


 

 

 

Coordinadores 

 

María Teresa Tortosa Ybáñez 

José Daniel Álvarez Teruel 

Neus Pellín Buades 

 

 

 

 

© Del texto: los autores 

 

 

 © De esta edición:  

Universidad de Alicante 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)  

 

 

 

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 

Revisión y maquetación: Neus Pellín Buades  

 

 



Introducción………………………………………………………………………………………………1-2 

TEMA 1 Innovación tecnológica 

1. Uso de Facebook como complemento docente: una experiencia en asignaturas de gestión………....4-18
González Ramírez, M.R.; Gascó Gascó, J.L.; Claver Cortés, E.; Llopis Taverner, J.; Molina Manchón, H.; Úbeda García, M.; 

Sabater Sempere, V.; Marco Lajara, B.; Zaragoza Sáez, P.; García Lillo, F. 

2. L’eina de debats del Campus Virtual. Explotació aplicada a la formació de traductors

economicofinancers……………………………………………………………………………………19-29 
Gallego Hernández, D. 

3. Captura de movimiento del alumnado: una aproximación………………………………………….30-42
Fernández Carrasco, F.; Botana Gómez, J.; Sempere Tortosa, M.; González Gómez, C.; Navarro Soria, I.J.; Gil Méndez, D. 

4. Herramientas de comunicación asincrónicas. El uso de foros y wikis en la docencia

universitaria……………………………………………………………………………………………43-58 
Martínez Vela, J.A.; Gallego Córcoles, I. 

5. Implementación de metodologías docentes interactivas basadas en las nuevas tecnologías en Ingeniería

del Terreno……………………………………………………………………………………………..59-71 
Cano González, M.; Riquelme Guill, A.; Tomás Jover, R.; Santamarta, J.C.; Hernández-Gutiérrez, L.E.; Ripoll Guillén, M.J. 

6. Los cursos MOOC de las universidades españolas y la formación docente en competencia

digital………………………………………………………………………………………………..…72-79 
Alemany Martínez, D. 

7. Tutor virtual: el rol del profesor ante el reto de la enseñanza online del Derecho………………….80-95
Gallego Córcoles, A.; Sánchez López, M.E. 
Póster 

8. Empleo de drones (RPAS) para la elaboración de material audiovisual docente en asignaturas de

Ingeniería Civil……………………………………………………………………………………….96-108 
Bañón Blázquez, L.; Ivorra Chorro, S.; Aragonés Pomares, L.; Varona Moya, F.B.; Cano González, M.; Tomás Jover, R. 

9. LearningApp: Aplicación para dispositivo móvil Android para la difusión de contenidos

docentes……………………………………………………………………………………………109-121 
Antón Rodríguez, M.; Díaz Pernas, F.J.; Martínez Zarzuela, M.; González Ortega, D. 
Póster 

10.Uso de material audiovisual como apoyo en las clases teóricas…………………………………122-131
López Rodríguez, D.; García Cabanes, C.; Campello Blasco, L.; Formigós Bolea, J.; Lax Zapata, P.;  Fernández Sánchez, 

L.; Esquiva Sobrino, G.; González Rodríguez, E.; Gómez-Vicente, V.;  N. Cuenca Navarro, N.; Maneu Flores, V. 

Póster

11. Cambio de plataforma de edición del ciberperiódico Comunic@ndo..........................................132-143
Iglesias-García, M.; González-Díaz, C.; Navalón-García, J.A. 

12. MOOC en nanotecnología en la UA: Un ejemplo de innovación docente y tecnológica en Química

Inorgánica…………………………………………………………………………………………...144-157 
Serrano, E.; Linares, N.; García Martínez, J. 
Póster 

13. Uso de tecnología Wiki para la elaboración colaborativa de material de estudio………………158-171
Pérez Beltrán, J.; Bia Platas, A.; Ñeco García, R.P. 

14. Las Redes PLE en asignaturas tecnológicas: experiencias en el uso de material audiovisual, blogs y

Twitter………………………………………………………………………………………………172-185 
Bia Platas, A.; Ñeco García, R.P.; Pérez Beltrán, J. 



15. Desarrollo de aplicaciones interactivas para la docencia de estructuras en Ingeniería

Civil…................................................................................................................................................186-195 

Brotons Torres, V.; Baeza de los Santos, F.J.; Crespo Zaragoza, M.A.; Ivorra Chorro, S. 

16. De las tabletas a los MOOC en la LIJ 2.0 y la didáctica de lengua y literatura…………….......196-210
Rovira Collado, J.; Llorens García, R.F.; Díez Mediavilla, A.; Mendiola Oñate, P.J.; Martín Martín, A.; Fernández Tarí, S.; 
Villaverde Pérez, A.; Molina Molina. M.; López Pérez, N.; Soler Quílez, G. 

17. En proceso constante: medios sociales para la enseñanza de Ciencias Sociales………………..211-223
Costa Pérez; A.; Alcaraz Riaño, A.B. 

18. Los códigos QR como tecnología de apoyo a las Necesidades Educativas Especiales………....224-237
Casanova Pastor, G.; Molina Jordá, J.M. 

Póster 

19. Análisis del aprovechamiento de material digital web para el aprendizaje de las Tecnologías de

Fabricación………………………………………………………………………………………….238-247 
Abellán Nebot, J.V.; Bruscas Bellido, G.M.; Vila Pastor, C.; Serrano Mira, J. 
Póster 

20. Enseñanza de Photoshop mediante Youtube y Google Drive…………………………………..248-259
Ortiz Zamora, J. 
Póster 

21. Uso de señales pseudoaleatorias en aplicaciones para el estudio de la dinámica de

vibraciones…………………………………………………………………………………………..260-269 
Ramis Soriano, J.; Torres Romero, J.; Molina Larrosa, P.; Poveda Martínez, P.; Carbajo San Martín, J. 
Póster 

22. Desarrollo de aplicaciones para el estudio de sistemas acústicos con la herramienta

MATLAB©…………………………………………………………………………………………270-282 
Ramis Soriano, J.; Carbajo San Martín, J. 

Póster 

23. La  Universidad Accesible, la Universidad de Todos: Políticas de adaptación y mejoras docentes para

la inclusión de las personas con discapacidad………………………………………………………283-296 
Navarro Cano, N.; Muñoz Navarro, P.; Sanchez Torres, A.; Suarez Ojeda, M. 

24. TICs como herramientas de apoyo para estudiantes con TDAH………………………………..297-311
Narciso-Linares, P.; Narciso-Romero, J.; Molina-Jordá, J.M. 

Póster 

25. Brecha digital y uso de las TIC en estudiantes universitarios…………………………………..312-323
Martínez Gras, R.; Mateo Pérez. M.A. 

26. La aplicación de las IDEs en la enseñanza en ingeniería……………………………………….324-332
García Galiano, S.G.; Olmos Giménez, P. 

27. Efectos de un apoyo co-regulatorio en tareas colaborativas con textos multimedia…………....333-350
Acuña, S.R.; López Aymes, G. 

TEMA 2 Innovación docente 

28. Uso de los anuncios televisivos como recurso didáctico en las disciplinas artísticas. Las

`panaderas`………………………………………………………………………………………….352-361 
Alonso Sanz, A.; Romero-Naranjo, F.J. 

29. Metodología docente para la incorporación de laboratorios virtuales en el plan de estudios del master

universitario en automática y robótica………………………………………………………………362-375 
Pomares Baeza, J.; Candelas Herías, F.A.; García Gómez, G.J.; Gil Vázquez, P.; Jara Bravo, C.A.; Puente Méndez, S.T.; Torres 

Medina, F.; Mira Martínez, D.; Pérez Alepuz, J. 

Póster 



30. Más allá del Power Point: nuevos programas para la exposición de trabajos…………………............................................376-386
González Díaz, C.; Fortanet van Assendelft de Coningh, C.; Mira Pastor, E.; Iglesias García, M.; López Ramón. J.; Mora 

Santacruz, L. 

Póster 

31. La perspectiva de género como innovación docente en Derecho Constitucional y Libertad de

Creencias……………………………………………………………………………………………387-402 
Torres Díaz, M.C.; Garay Montañez, N.; Esquembre Cerdá, M.; Montesinos Sánchez, N.; Collado Mateo, C.; Moraga García, Mª.A. 
Póster 

32. La Webquest: Una metodología apoyada en la red para renovar la docencia en Educación

Superior……………………………………………………………………………………………..403-417 
Roig Vila, R.; Flores Lueg, C.; Álvarez Teruel, J.D.; Blasco Mira, J.E.; Grau Company, S; Guarinos Navarro, I.; Lledó Carreres, A.; 

López Meneses, E.; Lorenzo Lledó, G.; Martínez Almira, M.; Mengual Andrés, S.; Mulero González, J.; Perandones González, 

T.M.; Segura Abad, L.; Suárez, C.; Tortosa Ybáñez, M.T. 
Póster 

33. La evaluación continua en la docencia del urbanismo: experiencia aplicada a través de Google

Apps…………………………………………………………………………………………………418-433 
Nolasco-Cirugeda, A.; Serrano-Estrada, L.; García-Mayor, C.; Martí Ciriquián, P.; Pérez del Hoyo, R.; Domínguez Martínez, L. 

34. Modelado y renderizado como complemento docente a los Técnicos de la Construcción……434-444
Piedecausa García, B.; Pérez Sánchez, J.C.; Mateo Vicente, J.M. 

35. Plataforma online como herramienta docente: El caso de Construcción de Estructuras I…...…445-456
Pérez Sánchez, J.C.; Piedecausa García, B.; Mateo Vicente, J.M. 

36. Coordinación para el seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos

Laborales……………………………………………………………………………………………457-467 
Varó Galvañ, P.; Brocal Fernández, F.; Blanco Bartolomé, L.; Férriz Papí, J.; Gómez-Bernabéu, A.; Benavidez Lozano, P.; 

Mondragón  Lasagabaster, J.; Ortuño Sánchez, M.; Ronda Pérez, E.; Sentana Gadea, I. 

Póster 

37. Escala de evaluación de habilidades tecnológicas para futuros docentes con alumnos con necesidades

educativas especiales………………………………………………………………………………..468-478 
Ernesto Martínez-González, A.; Bernal Esteve, F.I.; Cifuentes Martínez, A.; Martínez Gómez, J.; Martínez Díaz, J.R.; López Alacid, 
M.P. 

Póster 

38. Algunas estructuras matemáticas del campus de la Universidad de Alicante…………………..479-493
Mulero, J.; Segura, L.; Sepulcre, J.M. 

Póster 

39. Realización de contenidos multimedia docentes como herramienta en b-learning. Una experiencia en

asignaturas de marketing……………………………………………………………………………494-509 
De-Juan-Vigaray, M. D.; González-Gascón, E. 

40. Percepción de los alumnos de enfermería de las unidades especiales a través de sus diarios…..510-525
Siles González, J.; Solano Ruiz, M.C.; Noreña Peña, A.L.; Gabán Gutiérrez, A.; Gil Estevan, M.D.; Martínez Sabater, A.; Núñez del 

Castillo, M.M.; Ferrer Hernández, M.E.; Rocamora Salort, F.; Fernández Molina, M.A.; Conca Martínez, M. 

41. El Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Educación: trabajo colaborativo y acompañamiento

tutorial……………………………………………………………………………………………….526-535 
Lledó Carreres, A.; Arronis Llopis, C.; Baile López, E.; Callejo de la Vega, M.L.; Càmara Sempere, H.; Delgado Domenech, B.; 

Escandell Maestre, D.; Fernández Verdú, C.;  Gilar Corbí, R.; González Gómez, M.C.; Gonzálvez Maciá, C.; Hernández Amorós, 

M.J.; Lorenzo Lledó, G.; Llorens García, R.F.; Merma Molina, G.; Perandones González, T.M.; Rovira Collado, J. 
Póster 

42. Los mapas de arquitectura como herramienta de conocimiento y disfrute……………………..536-548
Oliver Ramírez, J.L.; Gutiérrez Mozo, M.E.; Vázquez López, M.; Peñalver Izaguirre, M.A.; Gilsanz, A. 

43. ¿Cuánto de difícil es la enseñanza de  la epidemiología?.............................................................549-560
Cobos López, J. 

Póster 



44. Cómo desarrollar una mirada profesional en futuro profesoresde matemáticas………………............................................561-570
Luz Callejo, M.; Sánchez-Matamoros, G.; Fernández, C.; Valls, J. 

45. El trabajo autónomo del alumnado en conocimientos de Historia Contemporánea, Historia del Arte y

Filologia: un caso aplicable a la asignatura 12039………………………………………………….571-586 
Martínez Prades, J.A.; Santacreu Soler, J.M.; Sansano, G.; Mataix Azuar, R.; Tortosa, V.; Vargas Llovera, M.D.; Consuegra 

Panaligán, F.J.; Ríos Carratalá, J. A.  

46. Sobre l’ús del còmic per a reforçar destreses orals en valencià amb alumnat universitari……..587-601
Baile López, E. 

47. La docencia de Sociology of Education en Magisterio de Educación Primaria: la perspectiva

discente……………………………………………………………………………………………...602-615 
Roblizo Colmenero,M, J.; Sánchez Pérez, M. del C. 

48. Combinación de metodologías y técnicas innovadoras en asignaturas jurídicas. La experiencia del

Grado en Derecho…………………………………………………………………………………...616-630 
Algarra Prats, E.; Barceló Doménech, J.; Femenía López, P. 

49. Mediación y conflicto vecinal: una nueva metodología en el aprendizaje del régimen jurídico de la

propiedad horizontal………………………………………………………………………………...631-641 
Algarra Prats, E.; Barceló Doménech, J.; Femenía López, P. 

50. El “ETI” (espacio de trabajo interdisciplinar) como modelo de innovación docente…………..642-651
Iñiguez Ortega, P.; Asensi Merás, A. 

51. La concepción del desarrollo profesional docente como factor influyente en la actividad

educativa…………………………………………………………………………………………….652-665 
Gonzálvez, C.; Vicent, M.; García-Fernández, J.M.; Inglés, C.J. 

Póster 

52. Intervención metacognitiva en el aula virtual del uso de las herramientas de comunicación de la

plataforma Dokeos 2.1………………………………………………………………………………666-680 
Burgos Vargas, M. 

Póster 

53. Futuros arquitectos formadores: didáctica de la Arquitectura en la escuela……………………681-695
Caro Gallego, C.; Muñoz Guillena, R.; Rodríguez Jaume, M.J.; Guitérrez Mozo, M.E.; Fontcuberta Rubio, D.; Sempere 
Souvannanvong, J.D.; Sentana Gadea, I.; Pérez del Hoyo, R.; Soler Azorín, L.; Torregrosa Vélez, M.J 

Póster 

54. Aplicación de los procesos psicológicos básicos en la elaboración de materiales docentes en

formación universitaria……………………………………………………………………………...696-707 
Ferrer Cascales, R.; A. Reig Ferrer, A.; Fernández Pascual, M.D.; Albaladejo Blázquez, N.; Santos Ruiz, A.M.; Sánchez San 

Segundo, M.; Cámara Bueno, C. 

Póster 

55. Adquisición de competencias emprendedoras a través de la mentorización de iguales………...708-721
Grané Teruel, N.; Sánchez Rodríguez, C.; Grindlay Lledó, G.; Garrigós Selva, M.C.; Martín Carratalá, M.L.; Torregrosa Carretero, 

D.; Lledó García, D.; Juárez Serrano, N.; Martín García, M.I.; Bonmatí Torres, G.; Huertas Sánchez, D.; Baile Pomares, P.; Sirvent 
Verdú, A. 

Póster 

56. Realización de un congreso online para fomentar la participación y aprendizaje en reuniones

científicas……………………………………………………………………………………………722-734 
Hernández Ibáñez, N.; González Arribas, E.; Montiel López, M.A.; García Cruz, L.; Valero Valero, D.M.; Sáez Fernández, A.; Solla 

Gullón, J.; Iniesta Valcárcel, J.; Vidal Iglesias, F.J. 
Póster 

57. Nuevos enfoques docentes metodológicos de gestión y resolución de conflictividad jurídica:

autocomposición y heterocomposición……………………………………………………………..735-748 
Luquin Bergareche, R. 

58. Una experiencia de integración de competencias y contenidos, y de transverzalización de temas, en la

docencia……………………………………………………………………………………………..749-759 
Merma Molina, G.; Peiró i Gregòri, S.; Gavilán Martín, D. 



59. La formación de maestros en Historia a través de las tecnologías y el trabajo colaborativo…...760-770
Moreno Vera, J.R.; Vera Muñoz, M.I.; Soriano López, M.C.; Seva Cañizares, F.; Quiñonero Fernández, F.; Del Olmo Ibáñez, M. 

60. Innovar e investigar desde la narración gráfica: hacia un canon literario del cómic……………771-788
Ortiz-Hernández, F.J.; Rovira-Collado, J.; Pomares-Puig, M.P.; Baile-López, E.; Ros-Selva, J.; Sánchez-Verdú, R.; Albero-Gabriel, 

J.; Álvarez-García, D.; Vidal-Martín-Toledano, J. 

61. Itinerarios de género en el Campus de la Universidad de Alicante……………………………..789-803
Sempere Souvannavong, J.D.; Muñoz Guillena, R.; Rodríguez Jaume, M.J.; Gutiérrez Mozo, M.E.; Fontcuberta Rubio, D.; Caro 

Gallego, C.; Sentana Gadea, I.; Pérez Del Hoyo, R.; Torregrosa Vélez, M.J.; Soler Azorín, L. 

62. Implementación de la igualdad de oportunidades en la docencia universitaria. El caso de los alumnos

del Grado de Maestro……………………………………………………………………………….804-814 
Merma Molina, G.; Gavilán Martín, D.; Vega Ramírez, L.M.; Ávalos Ramos, M.A.; Romero Tarín, A. 

63. Narración gráfica e inclusión. Un recorrido del álbum ilustrado al cómic para integrar la

discapacidad…………………………………………………………………………………………815-827 
Pomares Puig, P. 

64. Evaluación de Competencias Genéricas en el Grado en Ingeniería del Medio Natural………...828-842
Molleda Clara, C.; San José Fernández, A.; Vivar Sanz, A.; Martín Muñoz, G.; Sadornil Arenas, E.; Manrique Menéndez, E.; 

Soldevilla Puga, C.; Montoro Ordóñez, T. 
Póster 

65. Un módulo de enseñanza centrado en desarrollar el razonamiento configural: características desde una

perspectiva cognitiva………………………………………………………………………………..843-856 
García-Reche, A.; Buforn, A.; Torregrosa-Gironés, G. 

66. El profesor como guía-orientador. Un modelo docente………………………………………857-870
Beresaluce, R.; Peiró, S.; Ramos, C. 

67. El papel de las narrativas en el desarrollo de una mirada profesional en futuros maestros de

primaria……………………………………………………………………………………………...871-883 
Ivars Santacreu, P.J; Fernández Verdú, C.; Llinares Ciscar, S. 

68. Innovación docente mediante recursos de investigación (GeoMar: docencia universitaria de las

Geociencias Marinas)……………………………………………………………………………….884-895 
Corbí, H.; Guardiola, J.V. 

Póster 

69. Innovación Docente para la Integración de Conocimientos Multidisciplinares en la Universidad de

Extremadura…………………………………………………………………………………………896-911 
López Rey, M.J; Corrales Dios, N.; Blanco Sandía, M.A; Corchuelo Martínez-Azúa, B. 

70. La cuarta transición: hacia otros estudios no universitarios…………………………………….912-933
Álvarez Teruel, J.D.; Pareja Salinas, J.M.; Ramírez Riquelme, F.J.; López Padrón, A.; Crespo Grau, M.; Francés Tortosa, V.I. 

Póster 

71. Nuevos materiales didácticos para descubrir los aspectos más cotidianos de la

Electroquímica………………………………………………………………………………………934-947 
Arán-Ais, R.M.; Busó-Rogero, C.; Chumillas, S.; Climent, V.; Herrero, E.; Aldaz, A.; Feliu, J.M. 

Póster 

72. Un reto en la orientación universitaria: perspectiva del estudiante en la segunda

transición……………………………………………………………………………………………948-967 
Tortosa Ybáñez, M.T.; Francés Herrera, J.; Pellín Buades, N.;  Moncho Pellicer, A.; Vega Morales, A.; Grau Devesa, C. 

Póster 



73. Congreso de Estudiantes de Química de la Comunidad Valenciana. Otra forma de aprender es
posible..........................................................................................................................................................................................968-977
Sánchez Rodríguez, C.; Cañabate López, A.; Cots Segura, A.; Ferrer Gordó, P.; Ortega Martínez, A.; Roig Sánchez, S.; 

Villaseñor Milán, A.; Todolí Torró, J.L.; Grané Teruel, N.; Guijarro Espí, D.; Pastor Bevia, I.; Chinchilla Cruz, R.J.; Bonete 

Fernández, P.L.; Román Martínez, M.C.; Pou Amerigó, R.; Ochando Gómezh, L. 

Póster 

74. Laboratorio virtual basado en MATLAB para la docencia de Acústica en el Grado de

Telecomunicación…………………………………………………………………………………...978-987 
Francés Monllor, J.; Bleda Pérez, S.; Otero Calviño, B.; Calzado Estepa, E.M.; González Ruiz, J. de D.; Heredia Ávalos, S.; 

Hernández Prados, A.; Hidalgo Otamendi, A.; Méndez Alcaraz, D.I.;  

Yebra Calleja, M.S.; Vera Guarinos, J. 
Póster 

75. Transversalidad de la formación corporativa en la Universidad de Murcia: Formación por Centros y

COMPAS……………………………………………………………………………………………988-999 
Sánchez Rodríguez, P.A.; Bernal Galindo, R.M.; Olaz Capitán, A.J.; González Sequeros, O.; Motos Jiménez, A.; Díaz Vicente, 

M.J.; Esteban Albert, M. 

76. Coordinación de competencias de tratamiento de señal y comunicaciones en estudios de

Telecomunicación en EPS-UA…………………………………………………………………...1000-1015 
Álvarez López, M.L.; Bleda Pérez, S.; Gimeno Nieves, E.; López Sánchez, J.M.; Márquez Ruiz, A.; Martín Gullón, E.; Martínez 

Marín, T.; Pascual Villalobos, C.; Selva Vera, J.; Lloret Climent, M.; Nescolarde Selva, J. A. 

Póster 

77. Música y cómic. Relaciones didácticas y artísticas…………………………………………..1016-1029
Ortiz-Hernández, F. J.; Vidal-Martín-Toledano, J. 

78. Casos prácticos y actividades didácticas en Ergonomía……………………………………...1030-1039
Benavidez Lozano, P.; Brocal Fernández, F.; Ortuño Sánchez, M.; Márquez Ruiz, A.; Vera Guarinos, J. 

Póster 

79. Estimulación de la atención dividida: Didáctica de la Percusión Corporal – Método

BAPNE…………………………………………………………………………………………...1040-1050 
Pons-Terrés, J.M.; Romero-Naranjo, A.A.; Romero-Naranjo, F.J.; Crespo-Colomino, N.; Liendo-Cárdenas, A. 

80. Química Verde: trabajo de laboratorio en la Microescala……………………………………1051-1065
Cornejo Navarro, O.; Martínez Mira, I.; Vilaplana Ortego, E.; Sepúlveda Escribano, A.;  Molina Jordá,J.M. 

Póster 

81. Los métodos didáctico musicales y la atención en relación al movimiento………………….1066-1079
Trives-Martínez, E.A.; Romero-Naranjo, F.J.; Pons-Terrés, J.M.; Romero-Naranjo, A.A.; Crespo-Colomino, N.; Liendo-Cárdenas, 

A.; Jauset-Berrocal, J.A.; Quarello, A.; Pezzutto, E.; Tripovic, Y. 

82. Fotografía y dibujo manual; una nueva experiencia en el aprendizaje de la expresión

gráfica…………………………………………………………………………………………….1080-1091 
Lloveras i Montserrat, J.; Taberna Torres, J. 

83. Atención Y Dislexia: Una Propuesta De Trabajo Mediante La Didáctica De La Percusión Corporal-

Método BAPNE…………………………………………………………………………………..1092-1105 
Crespo-Colomino, N.; Pons-Terrés, J.M.; Romero-Naranjo, F.J.; Romero-Naranjo, A.A.; Liendo-Cárdenas, A. 

84. BAPNE method and Neurorehabilitation in patients with severe acquired brain injury……1106-1119
Tripovic, Y.;  J. A. Jauset Berrocal, J.A.; Marchese, A.; F.J. Romero Naranjo, F.J.; Liendo-Cárdenas, A.  

85. La percusión corporal como estímulo para alumnos con déficit de atención y

concentración……………………………………………………………………………………..1120-1130 
Romero-Naranjo, F.J.; Pons-Terrés, J.M; Romero-Naranjo, A.A.; Crespo-Colomino,N.; Liendo-Cárdenas, A.; Jauset-Berrocal,J.A.; 
Quarello, A.; Pezzutto, E.; Menargues-Marcilla, A.; Alonso-Sanz, A.; Tripovic, Y. 

86. Biología en el ámbito de las ciencias de la salud: evaluación de los aprendizajes…………...1131-1144
Soria López, J.M.;  García Esparza.M. A. 
Póster 

87. ¿Se puede motivar a los alumnos de ciencias sociales uniendo enigmas, Astérix y las

Tic?............................................................................................................................. ....................1145-1159 
Sánchez Verdú, R. 



88. Percepción y Pensamiento Gráfico. Estrategias gestálticas en la docencia de E.G.A. y el Diseño

Gráfico…………………………………………………………………………………………....1160-1184 
Marcos, C.L.; Olivares Ruiz, J. 

TEMA 3 Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

89. Trabajo cooperativo y competencias emocionales: un tándem esencial en el aula

universitaria………………………………………………………………………………………1186-1198 
Martínez Lirola, M.; Díaz Soria, M. 

90. Metodologías activas, aprendizaje cooperativo y competencias emocionales como claves para la

enseñanza de lenguas y humanidades en el ámbito universitario: nuevos roles asumidos por el 

profesorado……………………………………………………………………………………….1199-1211 
Martínez Lirola, M.; Llorens Simón, E.M. 

91. Enseñanza-aprendizaje de lo gráfico en entornos digitales…………………………………..1212-1226
Juan Gutiérrez, P.J. 

92. Estrategias aplicadas a la enseñanza teórico-práctica de Fisiología Vegetal mediante la tecnología B-

Learning…………………………………………………………………………………………..1227-1240 
Rodríguez Hernández, M.C.; Garmendia López, I.; Díaz Mula, H.M.; Oltra Camara, M.A.; Mangas Martín, V.J. 

Póster 

93. Algunos apuntes acerca de la didáctica de la traducción de cuentos infantiles………………1241-1251
Ginette Masseau , P.C. 

94. La supervisión educativa en Trabajo Social: un estudio comparado entre distintas

universidades……………………………………………………………………………………..1252-1266 
Ariño-Altuna, M.; Berasaluze-Correa, A.; Ramos-Feijóo, C. 

95. Estratos de comprensión y conciencia de error en la traducción de textos

especializados…………………………………………………………………………………….1267-1285 
Tolosa Igualada, M. 

96. Adherencia a la participación en un trabajo grupal voluntario en una asignatura de licenciatura

Biología…………………………………………………………………………………………..1286-1292 
Soto Martínez, J.L.; Castillejo Castillo, A.; Barberá Juan, V.M.; de Juan Herrero, J. 

Póster 

97. Metodología docente y evaluación en la formación online o E-learning: experiencia en la Universidad

de Castilla-La Mancha……………………………………………………………………………1293-1315 
Luchena Mozo, G.Mª.; Moreno González, S. 

Póster 

98. Teaching-learning methodologies: use of blended learning in chemistry laboratory………...1316-1330
Sánchez-Adsuar, M.S.; Molina-Jordá, J.M. 

Póster 

99. La simulación de juicios en la asignatura de Derecho Procesal III: algunas propuestas

metodológicas”…………………………………………………………………………………...1331-1343 
Tomás Tomás, S.; Castillo Felipe, R. 

100. Implantación de una consulta de enfermería por parte de profesionales y estudiantes de 

enfermería………………………………………………………………………………………...1344-1352 
Giménez Tébar, J.L; Mas Pla, M.J.; Moreno Alzamora, A.E. 

Póster 

101. Hacer es pensar: el aprendizaje a través del inventariado y el dibujo del patrimonio 

arquitectónico…………………………………………………………………………………….1353-1368 
Martínez Medina, A.; Giner Martínez, J.; Banyuls i Pérez, A.; Parra Martínez, J.; Gilsanz Díaz, A.C. 



102. Me pongo en tu lugar………………………………………………………………………............................................1369-1383
Sentana Gadea, I.; Muñoz Guillena, R.; Rodríguez Jaume, M.J.;  Gutiérrez Mozo, M.E.; Fontcuberta Rubio, D.; Soler Azorín, 

L.; Caro Gallego, C.; Sempere Souvannavong, J.D.; Pérez Del Hoyo, R.; Torregrosa Vélez, M.J.; Moles Segovia, A.; Martín 

Carballo, M.; Spairani Berrio, S. 

Póster 

103. ABPgame+ o cómo hacer del último curso de ingeniería una primera experiencia 

profesional………………………………………………………………………………………..1384-1399 
Villagrá Arnedo, C.J.; Gallego Durán, F.J.; Molina Carmona, R.; Llorens Largo, F.; Lozano Ortega, M. A.; Sempere Tortosa, M. L.; 

Ponce de León, P.; Iñesta Quereda, J. M.; Berná Martínez, J. V.; García Gómez, G. J. 

104. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación interuniversitaria: una experiencia a nivel de 

máster universitario………………………………………………………………………………1400-1415 
Azorín, J.; Fuster, A.; Saval, M.; García, J.; Jimeno, A.; Mora, H.; Pujol, F.; Sánchez J.L.; Pérez, H.; Orts, S.; Morell, V. 

Póster 

105. Estudi de l’abandonament en el primer curs de la titulació de telecomunicacions…………1416-1426 
Gallego, S.; Álvarez, M.L.; Bleda, S.; Beléndez, A.; Ballester, J.D.; Martínez, T.; Saez, J.M.; Nescolarde, J.A. 

Póster 

106. Innovar con criterios de calidad sobre metodologías docentes: Una aplicación a asignaturas de 

Economía…………………………………………………………………………………………1427-1441 
Fuster García, B.; Agulló Candela, J.; Fuster Olivares, A.; Guilló Fuentes, M.D; Kostova Karaboytcheva, M. 

107. Las estrategias de aprendizaje en el alumnado de primero de Grado como herramienta de 

mejora…………………………………………………………………………………………….1442-1460 
González Gómez, C.; Galipienso Rico, A.; Contreras Fontanillo, A.; Navarro Soria, I.; Fernández Carrasco, F.; Gilar Corbí, R. 

Póster 

108. Cap a un model de pràctiques en valencià per a la consecució del C1……………………1461-1475 
Càmara i Sempere, H.; Baile López, E. 

109. Nuevas metodologías docentes de carácter multidisciplinar en el área de ciencia y tecnología de 

alimentos………………………………………………………………………………………….1476-1491 
Jiménez, A.; Burgos, N.; Ramos, M.; Valdés, A.; Mellinas, A.C.; Jordá, A.; Juárez, N.; Garrigós, M.C. 

Póster 

110. Docencia universitaria a través de la investigación en el aula: proceso de formación 

ambiental…………………………………………………………………………………………1492-1506 
Tovar-Gálvez, J. C. 

111. Desarrollo de metodologías de aprovechamiento y evaluación de prácticas externas en Química 

realizadas en Departamentos……………………………………………………………………..1507-1521 
Garrigós Selva, M.C.; Ramos Santonja, M.; Mellinas Ciller, A.C.;  Jiménez Migallón, A.; Valdés García, A.; Serrano Torregrosa, 

E.; Jordá Sánchez, A.; Juárez Serrano, N. 
Póster 

112. Voice and movement in circle with body percussion. Facilitation in learning observed in voice 

BAPNE® method and in circlesongs teaching…………………………………………………...1522-1534 
Quarello, A.; Pezzuto, E.; Romero Naranjo, F.J.; Liendo-Càrdenas,A. 

113. Experiencias en la tutorización de enseñanzas técnicas…………………………………….1535-1549 
Nescolarde Selva, J.A.; Bajo García, I.; Cantos Pérez, A.; Cid García, R.; Font Escamilla, A.; Gallego Rico, S.; García Rodríguez, 

J.;  Gómez, C.F.; Juan Gutiérrez, P. J.; Lapuente Aragó, R.; Lloret Pastor, E.; López García, J. J.; Moltó Berenguer, J.; Mora Mora, 
H.; Ortiz Zamora, J.; Ortuño Sánchez, M. F.; Pérez Carrió, A.; Pérez Del Hoyo, R.; Pujol López, F. A.; Sánchez Merina, F. J.; 

Sánchez Romero, J. L.; Serrano Torregrosa, E.; Spairani Berrio, S.; Vázquez Perez, S. 
Póster 

114. El paisaje como estrategia proyectual………………………………………………………1550-1560 
Mínguez Martínez, E. 
Póster 

115. El sistema de polinúcleos urbanos. Una herramienta para crear ciudad………………….....1561-1574 
Mínguez Martínez, E. 
Póster 



116. Actividades prácticas de seguridad alimentaria desarrolladas en terreno. Estrategia de vinculación 

docente y responsabilidad social…………………………………………………………………1575-1587 
Arrieta, M.P.; Vico, J.P; Aleu, G.; Rosmini, M.R.; Zogbi, A.P.; Sequeira, G.J. 
Póster

117. Elaboración de un Entorno Personal de Aprendizaje para la Enseñanza del Derecho 

penal………………………………………………………………………………………………1588-1600 
Bia Platas, A.; Carrasco Andrino, M. M.; Moya Fuentes, M. M.; Ramón Martín, A. 

118. Áreas de didáctica de los museos y los grados de magisterio, nuevas conexiones…………1601-1611 
Miralles Llorens, L. 

Póster 

119. Integración de competencias con temas en la enseñanza del grado de maestro. El maestro 

mecánico………………………………………………………………………………………….1612-1625 
García Vidal, M.; Peiró i Gregòri, S.; Sola Reche, J.M. 

120. La orientación práctica del Trabajo Final del Máster Universitario de Fiscalidad de la 

UOC………………………………………………………………………………………………1626-1638 
Oliver Cuello, R.; Delgado García, A.M.; Rovira Ferrer, I. 

121. “Crecemos en democracia” un proyecto de aprendizaje y difusión con los archivos………1639-1652 
Mateo Ripoll, V.; Del Olmo Ibáñez, Mª; Moreno Tovar, E.; Pons Murcia, M.; Urbano Capó, E.; Santana Cascales, R.; Moreno Vera, 

J. R. 

122. Efectos de la enseñanza problematizada de astronomía diurna en el conocimiento y actitudes de los 

futuros maestros de primaria……………………………………………………………………..1653-1671 
Menargues Marcilla, M.A.; Martínez Torregrosa, J.; Osuna García, L.; Limiñana Morcillo, R.; Colomer Barberá, R.;  Romero 

Naranjo, F.J.; Savall Alemany, F.; Trompeta Carpintero, A.; Esparza García, M. 

123. El método BAPNE y su repercusión en las capacidades cognitivas………………………..1672-1686 
Jauset Berrocal, J.A.; Tripovic, Y.; Romero Naranjo, F.J.  

124. Evolución hacia trabajos de investigación teórico-prácticos en el área de la Química de los 

Alimentos…………………………………………………………………………………………1687-1696 
Todolí Torró, J.L.; Cerdán Sala, M.; Sánchez Rodríguez, C.; Díaz Gómez, J.P.; Carballo Marrero, S.; Ramos Santonja, M.; 

Cañabate López, A.; Villaseñor Milán, A. 

Póster 

125. Estrategias aplicadas a la docencia del “dibujar para proyectar" desde la disciplina del 

dibujo……………………………………………………………………………………………..1697-1716 
Raposo Grau, J. F. 

126. Percusión Corporal y TDAH en el método BAPNE. Introducción metodológica………….1717-1729 
Romero-Naranjo, A.A.; Liendo-Cárdenas, A.; Romero-Naranjo, F.J.; Menargues Marcilla, M.A. 

127. ¿Es posible mejorar la percepción del alumnado sobre la utilidad de las asignaturas?..........1730-1742 
Corrales Dios, N.M.; López Rey, M.J.; Blanco Sandía, M.A.; Corchuelo Martínez-Azúa, B.  

128. La gestión de las emociones en la docencia universitaria…………………………………..1743-1753 
Cuadrado García, M.; Miquel Romero, M.J.; Ruiz Molina, M.E. 

129. ¿Se aprende inglés a la vez que anatomía?.............................................................................1754-1765 
Angulo Jerez, A.; Altavilla, C.; Ausó Monreal, E.; Belloch Ugarte, V. J.; Campello Blasco, L.; Esquiva Sobrino, G.; Fernández 

Sánchez, L.; García Velasco, J. V.; Gutiérrez Flores, E. ; Noailles Gil,M. A. 

130. Coordinación de las competencias de Electrónica en el Grado y Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación………………………………………………………………………………...1766-1781 
Galiana Merino, J.J.; Álvarez López, M.L.; Grediaga Olivo, A.; Martínez Álvarez, A.; Ballester Bermán, J.D.; Martín Gullón, E.; 
Márquez Ruiz, A.; Mora Pascual, J.; Pascual Villalobos, C.; Martínez Marín, T. 

Póster 

131. Seguimiento del Grado en Química…………………………………………………………1782-1796 
Bonet Jornet, A.; Cazorla Amorós, D.;  Climent Payá, V. J.;  Foubelo García, F.;  Grindlay Lledó, G.; Hidalgo Núñez, M. M.; Illán 
Gómez, M. J.; Román Martínez, M. C.;. Sempere Ortells, J.M; Villalvila Soria, J. M. 
Póster



132. Role-playing games para la adquisición de competencias en el Grado en Ingeniería 

Química…………………………………………………………………………………………..1797-1812 
Gómez-Rico, M.F.; Moltó Berenguer, J.; Font Escamilla, A.; Aliaga Vicente, A.; Berenguer Martín, B.; Fernández González, R.; 

Gonzálvez Moya, I.; López Ortiz, P.; Ramírez Jiménez, A. 

Póster 

133. Seguimiento del Grado en Óptica y Optometría……………………………………………1813-1822 
Caballero Caballero, M.T.; Camps Sanchis, V.; de Fez Sáiz, D.; García Llopis, C.; Hernández Poveda, C.; Nicolás Albujer, J.M.; 
Pérez Rodríguez, J.; Seguí Crespo, M. M.; Tomás López, M.; Vázquez Ferri, C. 

Póster 

134. Trabajo de coordinación para la implantación del Máster en Optometría Avanzada y Salud 

Visual……………………………………………………………………………………………..1823-1831 
García,C.; Bellot, J.; Boj, P.; Cabezos, I.; Cacho, P.; Camps, V.; Cuenca, N.; de Fez, D.; Domenech, B.;  García, A.; Martínez, L. E.; 

Martinez, F. M.; Mas, D.; Miret, J.J.; Moncho, J.; Pascual, I.; Piñero, D.; Segui, M. M.; Sempere, J.M. 

Póster 

135. Red de seguimiento del grado en Geología (Facultad de Ciencias, UA)…………………...1832-1846 
Cañaveras Jiménez, J.C.; Baeza Carratalá, J.F.; Climent Payá, V.J.; Delgado Marchal, J.; Martín Martín, M.; Martín Rojas, I.; 

Navarro Gómez, I.; Soria Mingorance, J.M.; Villalvilla Soria, J.M. 
Póster 

136. Constitucionalismo crítico desde los márgenes: la perspectiva de género en el Análisis Crítico del 

Discurso en las normas jurídicas…………………………………………………………………1847-1861 
Torres Díaz, M.C. 

137. La relación de los resultados del aprendizaje, la metodología docente y la metodología de 

evaluación………………………………………………………………………………………...1862-1876 
De la Fuente Aragón, M.V.; Ros McDonnell, D.; Ferrer Ayala, M.A.; Muñoz Guillermo, M.; Cavas Martínez, F.; Ros McDonnell, 
L. 

Póster 

138. Experiencia de trabajo colaborativo internacional para la elaboración de material 

docente............................................................................................................................................1877-1890 
Formigós Bolea, J.; Giménez Caballero, A.; Mitre, P.I.; Dubová,V.; Palmero Cabezas, M. 

Póster 

139. El Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia como recurso 

didáctico…………………………………………………………………………………………..1891-1907 
Ros McDonnell, D.; De la Fuente Aragón, M.V.; Ramírez Hernández, F. 
Póster 

140. Diseño de la asignatura Trabajo Fin de Grado en Geología (Facultad de Ciencias, 

UA)…........................................................................................................................... ..................1908-1920 
Cañaveras Jiménez, J.C.; Alfaro García,P.; Andreu Rodes, J.M.; Baeza Carratalá, J.F.; Benavente García, D.; Corbí Sevila, H.;  
Cuevas González, J.; Delgado Marchal, J.; Giannetti, A.; Giner Caturla, J.J.; Jauregui Eslava P.; Martín Rojas, I.; Martínez 

Martínez, J.; Soria Mingorance, J.M. 

Póster 

141. Seguimiento del grado de ciencias del mar 13-14…………………………………………..1921-1927 
Molina Palacios, S.;  Corbi Sevila, H.; Guillena Townley, G; Raventos Bohevi, J.; Sanchez Lizaso,J.L.; Tent Manclus, J.E.; Valles 

Pérez, C.; Zubcoff Vallejo, J.J. 
Póster 

142. Simulación clínica para aumentar la seguridad de los pacientes. Satisfacción del 

alumnado………………………………………………………………………………………....1928-1943 
Sanjuán Quiles, A.; Marco García, D.; García Aracil, N.; Castejón De la Encina, M.E. 

143. Indicadores de observación y competencias en el Prácticum Grados Infantil y Primaria: centro y 

aula………………………………………………………………………………………………..1944-1956 
Lledó Carreres, A.; Perandones González, T.Mª; Lorenzo Lledó, G.; Fernández López, F.J.; Roig Vila, R.; Herrera Torres, L.; 
Gómez Barreto, I.; Blasco Mira, J.E.; Sogorb Devesa, L.; Navarro Busquier, A. 
Póster



144. Metodologías docentes y trabajo en equipo en Programación bajo la perspectiva del 

alumno…………………………………………………………………………………………....1957-1971 
González-Ortega, D.;  Díaz-Pernas, F. J.; Martínez-Zarzuela, M.; Antón-Rodríguez, M. 

Póster 

145. La gestión de lo común y para el bien común desde las aulas……………………………1972-1983 
Ortiz García, M.; Garay Montañez, N.; Gómez Calvo, V.; Hidalgo Moratal, M.; Pastor Sempere, C.;  Romero Tarín, A. 

146. Aprendizaje cooperativo en la formación de profesionales de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Paisaje…………………………………………………………………………………………….1984-1997 
Martín  Cantarino, C.; De Tomás Sánchez, J.E. 

147. La investigación al aula: una práctica sobre la Igualdad y relaciones íntimas en el contexto 

universitario………………………………………………………………………………………1998-2007 
Mañas Viejo, C.; Esquembre Cerdá, M.; Montesinos Sánchez, N.; García, J.M; Molines, M.; Martínez Sanz, A.; Gilar Corbí, R.; 
Iniesta Martínez, A. 

148. Igualdad entre sexos en la enseñanza con TICs………………………………………….....2008-2021 
Costa Pérez, A.; Alcaraz Riaño, A. B. 

149. La importancia de antecedentes y ejemplos en la comprensión efectiva de conceptos ecológicos por 

alumnos universitarios……………………………………………………………………………2022-2035 
Candela i Quesada, J.; Pastor-López, A.;  Samper Falcó, L.E.; Pérez Lahiguera, J.A.; Tomás Sánchez, J.E.; Valero Falcó, F.; Seva 
Román, E.; Arques Pina, J.; Barrero Vázquez, F. 

Póster 

150. El correcto uso de la tutoría como herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje…….2036-2051 
Berenguer Albaladejo, M. C.; Bermúdez Aznar, A.; Canato Cabanero, M. M.; Fernández Pérez, N.; Iñesta Pastor, E.; Jiménez 

Carbonell, S.; Moya Fuentes, M. M.; Ramón Martín, A.; Rizo Gómez, M. B. 

TEMA 4 La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados en la 

enseñanza universitaria 

151. Implantación de la evaluación continua en los títulos de grado…………………………….2053-2067 
Tarí Guilló, J.J.; de Juana Espinosa, S.; Valdés Conca, J.; Andreu Guerrero, R.; Manresa Marhuenda, E.; Sabater Sempere, V.; 
Rienda García, L.; Fernández Sánchez, J.A. 

152. Coordinación para el seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales…………………………………………………………………………………………2068-2078 
Varó Galvañ, P.; Brocal Fernández, F.; Blanco Bartolomé, L.;  Férriz Papí, J.; Gómez-Bernabéu, A.; Benavidez Lozano, P.;  

Mondragón  Lasagabaster, J.; Ortuño Sánchez, M.; Ronda Pérez, E.; Sentana Gadea, I. 

Póster 

153. Teletándem: actividad interactiva del discente de I/LE y su percepción mediante una encuesta de 

autoevaluación…………………………………………………………………………………....2079-2095 
Chiapello, S.; González Royo, C.; Mura, G. A. 

154. Estrategias de trabajo y evaluación con blogs docentes para másteres oficiales……………2096-2110 
Gómez Gil; C. 

155. Evaluación continua utilizando controles on-line. Percepción de los estudiantes…………..2111-2124 
Aznar Gregori, F.;  Compañ Rosique, P.; Pujol López, M.;  Rizo Aldeguer, R.; Sempere Tortosa, M.; Viejo Hernando, D.; Varela 
Rizo, S. 
Póster

156. Análisis Multidisciplinar de la Aplicación de Técnicas de Evaluación Continua 

Formativa…………………………………………………………………………………………2125-2133 
Vidal, B.; Sanchis, P.; García-Rupérez, J.; Blasco-Tamarit, E.; Bes Piá, M.A.; Noguera, P.; Tortajada-Genaro, L.A.; Fenollosa, 

M.L.;  Ribal, F.J.; Muñoz-Portero, M.J. 
Póster 



157. Estudio de especialistas egresados en Farmacia Industrial y Galénica de la Universidad de 

Alcalá……………………………………………………………………………………………..2134-2144 
Escalera Izquierdo, B.; Peña Fernández, MA.; Torrado Durán, G. 
Póster 

158. El Portafolio como Herramienta de Evaluación en los Grados de Química y  Ciencias Ambientales 

……………………………………………………………………………………………………2145-2156 
Socias Viciana, M.M.; Ortiz Salmerón, E.; Andújar Sánchez, M.; Ureña Amate, M.D.; Gil García, M.D. 
Póster 

159. La evaluación de enfoques y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios……2157-2171 
Gargallo López, B.; Almerich Cerveró, G.; Giménez Beut, J.A.; Campos Aparicio, C.; Sarriá Chust, B. 

Póster 

160. Reflexión y mejora de la calidad: “Aprendizaje de la Aritmética” del Grado de Maestro en 

Educación infantil………………………………………………………………………………...2172-2186 
Buforn Lloret,  À.; Callejo de la Vega, Mª. L.; García Reche, Á. 

161. Elaboració de les guies docents de Llengua Catalana II per a la Capacitació………………2187-2201 
Baile López, E.; Beltran i Calvo, V.; Càmara i Sempere, H.; Escolano i López, J.; Guardiola i Savall, M. I.; Maestre Brotons, A.; 
Montesinos Antón, E.; Montserrat Buendia, S.; Segura i Llopes, C. 

162. La evaluación formativa y el rendimiento académico en Música en la Educación 

Primaria…………………………………………………………………………………………..2202-2213 
Esteve Faubel, J.M.; Molina Valero, M.A.; Esteve Faubel, R.P.  

Póster 

163. La participación activa del estudiante en la presentación de sus trabajos grupales: revista científica 

aula………………………………………………………………………………………………..2214-2229 
Munuera-Gómez, P.; Ramos-Feijóo, C.; Luciano-Hernández, A. 

164. Seguimiento de la adquisición de competencias profesionales en el Grado de 

Psicología…............................................................................................................................ ........2230-2241 
Zubiauz de Pedro, B.; Mayor Cinca, M. A.; Arana Martínez, J. M.;  Ortiz Oria, V.; Jenaro Río, C.; García-Meilán, J. J. 

Póster 

165. Autoevaluación y autoreflexión de la experiencia en teletándem entre aprendices italianos de E/LE y 

nativos españoles…………………………………………………………………………………2242-2256 
Martín Sánchez, T.; Pascual Escagedo, C. 

166. Desarrollo de una rúbrica para la evaluación de competencias en el trabajo Fin de 

Grado……………………………………………………………………………………………..2257-2269 
Expósito-Langa, M. 

Póster 

167. Autoevaluaciones previas a las prácticas de laboratorio de Química I…………………......2270-2280 
Ibáñez González, M. J.; Mazzuca Sobczuk,T.; Andujar Sánchez, M.; Ortiz Salmerón, E. 

168. Importancia de los comentarios del docente durante la evaluación en la Educación 

Superior…………………………………………………………………………………………..2281-2293 
Sanmartín López, R. 

169. Experiencias de utilización del proceso de evaluación continua en la educación 

superior…………………………………………………………………………………………...2294-2305 
Sanmartín López, R. 

170. Gestión de la calidad y medioambiental: actividades de enseñanza-aprendizaje y sistema de 

evaluación………………………………………………………………………………………2306-2317 
Molina Azorín, J.F.; Tarí Guilló, J.J.; López Gamero, M.D.; Pereira Moliner, J.; Pertusa Ortega, E.M. 



171. Influencia del proceso de evaluación continua en la calificación final de asignaturas de grado del área de Química 
Orgánica…………….....................................................................………………………………………………………..2318-2335 
Alonso Velasco, D. A.; Baeza Carratalá, A.;  Blasco López, I.;  Gómez Lucas, Mª C.; González López, S.;  Guillena Townley, 

G.; Martínez Flores, R.;  Pastor Beviá, I. M.;  Ramón Dangla D. J.; Trillo Alarcón, Mª P. 

Póster

172. Diseño y aplicación de nuevas herramientas para la evaluación de asignaturas de política 

económica………………………………………………………………………………………...2336-2351 
A. Fuster Olivares, A.; Fuentes Levia, M.; García Bernabeu, J.R.; Santa María Beneyto, M.J.; Tolosa Bailén,M.C. 

173. Guía Global de Practicum en Enfermería. Una necesidad para el aprendizaje y la 

evaluación………………………………………………………………………………………...2352-2367 
Sanjuán Quiles, A.; Peña Rodríguez, A.; Perpiña Galvañ, J.; Cabañero Martínez, M.J.; Ramos Pichardo, JD.; Oliver Roig, A.; 
García Sanjuán, S.; Gabaldón Bravo, EMª.; Lillo Crespo, M.; Marco García, D.; Ladios Martin, M.; Pérez Escoto, I. 

174. La evaluación continua: ¿mejora los resultados académicos de los estudiantes de A.D.E con respecto

al sistema tradicional?....................................................................................................................2368-2379
Espinosa Blasco, M.; Garrido Miralles, P.; Iñiguez Sánchez, R.; Poveda Fuentes, F.; Sanabria García,S. 

175. Avaluació recíproca. L’aportació de moodle a l'activitat docent……………………….......2380-2391 
Pallarés Maiques, M. 

176. Evaluación del trabajo colaborativo en Iniciación a la Investigación en Biología………….2392-2401 
Bonet Jornet, A.; Sánchez Sánchez, A.; Arberola Díe, A.;  Bautista Aguilar, S.; Casas Martínez, J.L.; Díaz Mula, H.M.; Garmendia 
López, I.; Girela López, J.L.; Guerrero Martínez, J.R.; Maldonado Caro, R.; Martínez García, M.; Pire Galiana, C.L. 

Póster 

177. La evaluación por pares aplicado al proceso de aprendizaje en un escenario de evaluación 

continua…………………………………………………………………………………………..2402-2416 
Zubcoff Vallejo, J.;  Forcada Almarcha, A.; Guardiola Bartolomé, J.; Gomariz Castillo, F. 

Póster 

178. Todo lo que siempre quiso saber sobre la evaluación, pero no se atrevió a preguntar: a propósito de 

una encuesta……………………………………………………………………………………....2417-2432 
De Juan, J.; Pérez-Cañaveras, R.M.; Girela, J.L.; Martínez-Ruiz, N.; J.L. Soto, J.L; Castillejo, A.; Segovia, Y.; Soto, C.; Torrus, D.; 

Vizcaya, M.F.; Romero, A.; Gómez-Torres, M.J.; Herrero, J.; Martínez, A. 

179. Adaptación de métodos de gestión del desempeño empresarial para evaluar los Proyectos Fin de 

Titulación…………………………………………………………………………………………2433-2448 
Cortés Navajas, M.; López-Cózar Navarro, C.; Priede Bergamini,T. 
Póster 

TEMA 5 La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas 

180. La excelencia en el rendimiento del alumnado universitario a través del desarrollo de competencias 

socioemocionales…………………………………………………………………………………2450-2465 
Pozo Rico, T.; González GómezC.; Fernández Carrasco, F.;  Gilar Corbi, R.; Aparisi  Serra,D.;. Delgado Domenez,B; Jover Mira, 

I.; López Alacid, Mª P.; Poveda Brotons, R.; Poveda Serra, P.; Mañas Viejo, C.; Blanes Payá,Mª J. 
Póster 

181. La Acción Tutorial en la Facultad de Económicas: perspectivas presentes y futuras………2466-2483 
Tolosa Bailén,M.C.; Fuster Olivares, A.; De Juan Vigaray, M.D.; Francés Garcia, F.; González Díaz, C.; Hernández Ruiz, A.; López 
Gamero, M.D; Molina Azorín, J.F.; Tarí Guilló, J.J.; Villegas Castrillo, E. 

182. Educación superior cooperativa en el área de Asesoramiento e Intervención en los Centros 

Educativos………………………………………………………………………………………..2484-2493 
López Alacid, M.P.; Martínez González, A.E. 
Póster 

183. Empleo de técnicas de estudio y éxito académico en estudiantes del Grado de Maestro de la 

Universidad de Alicante………………………………………………………………………….2494-2509 
Navarro Soria, I.; González Gómez, C.; Galipienso Rico, A.; Contreras Fontanillo, A.; López Becerra, F.; Fernández Carrasco, F.; 

Heliz Llopis , J. R. 

Póster 



184. Integración académica del alumnado universitario internacional de la UA: la perspectiva del 

profesorado……………………………………………………………………………………….2510-2527 
Comes Peña, C.;  Gil del Moral, A. Mª;  Pastor Cesteros, S.; Timofeeva, L. 

185. Integración académica del estudiante universitario internacional de la UA: la perspectiva del 

alumnado…………………………………………………………………………………………2528-2542 
Barrajón López, E.; Cabanes Pérez, S.; Contreras de la Llave, N.; Pérez Escribano, M. 

Póster 

186. Creencias sexistas sobre las relaciones de pareja y su reflejo en el uso de las redes sociales en 

estudiantes universitarios…………………………………………………………………………2543-2556 
Rosser Limiñana, A.M.; Suriá Martínez, R.; Villegas Castrillo, E. 
Póster 

187. Características de la práctica docente universitaria: caminos hacia la formación permanente de los 

docentes…………………………………………………………………………………………..2557-2570 
Tovar-Gálvez, J.C.; García Contreras, G.A. 

188. Machismo a golpe de Whatsapp. El móvil: mecanismo de violencia sexista en los estudiantes 

universitarios……………………………………………………………………………………..2571-2581 
Villegas Castrillo, E.; Suriá Martínez, R.; Rosser Limiñana, A.M. 
Póster 

189. La implantación de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Arquitectura en la Universidad de 

Alicante…………………………………………………………………………………………...2582-2597 
Pérez del Hoyo, R.; Martí Ciriquián, P.; García-Mayor, C.; Nolasco-Cirugeda, A.; Serrano-Estrada, L. 

190. Diseño de estrategias conjuntas UA-centros de secundaria para el fomento del conocimiento de 

disciplinas científico-técnicas…………………………………………………………………….2598-2607 
Salcedo Díaz, R.; Caballero Suárez, J.A. ;Carratalá Giménez, A.;Esteban García-Fontecha1,C.; Fernández Torres, M.J.;Font 

Escamilla, A.; García Quesada, J.C.;García Rodríguez, M.;Gómez Siurana,A.;  Gomis Yagües,V.; Olaya López, M.M.;Saquete 

Ferrándiz, M.D.;Benavent Calvo, J.M 

Póster 

191. English as the medium of instruction: a response to internationalization…………………..2608-2631 
Morell, T.; Alesón, M.; Bell, D.; Escabias, P.; Palazón, M.; Martínez, R. 

192. Validación de un cuestionario sobre las nuevas tecnologías para transmitir la violencia de 

género…………………………………………………………………………………………….2632-2640 
Suriá Martínez, R.; Rosser Limiñana, A.M.; Villegas Castrillo, E. 

Póster 

193. Redes sociales online, ¿nuevas formas de expresar el sexismo?............................................2641-2651 
Suriá Martínez, R.; Rosser Limiñana, A.M.; Villegas Castrillo, E. 

Póster 

194. El alumno ante la guía docente: desconocimiento, expectativas y realidades………………2652-2667 
Balteiro, I.; Campos, M.A. 

195. Portal de Recursos Docentes con Perspectiva de Género para la Docencia 

Universitaria……………………………………………………………………………………...2668-2682 
Berná Martínez, J.V.; Rodríguez Jaume, M.J.;  Maciá Pérez,F. 

Póster 

196. Estrategia MOOC en la Universidad de Alicante para la Educación Digital del Futuro. 

UA|edf…………………………………………………………………………………………….2683-2698 
Maciá Pérez, F.; Berná Martinez, J.V.;  Lorenzo Fonseca, I.; Rodríguez Jaume, M.J.; Fuster Guilló, A.; Mañas Viejo, C.R. 

Póster 

197. Las cuestiones transversales: igualdad, medio ambiente y discapacidad en la enseñanza del derecho 

público……………………………………………………………………………………………2699-2713 
Suárez Ojeda, M.; Cantó López, Mª T. 

198. El proceso enseñanza-aprendizaje de la física para la ingeniería/arquitectura……………...2714-2728

Rodes Roca, J.J.; Hernández Prados, A.; Moreno Marín, J. C.; Yebra Calleja, M. S.; Beléndez Vázquez, 
T.; Méndez Alcaraz, D. I.; Bernabéu Pastor, G.; Torrejón Vázquez, J. M.; Vera Guarinos, J.; Álvarez 
López, M. L.; Rosa Herranz, J. L.; Benavídez, P. G. 
Póster 



199. Guías y materiales docentes en Moodle para el programa de postgrado en tecnología de 

color………………………………………………………………………………………………2729-2740 
Perales Romero, E.; Chorro Calderón, E.; Viqueira Pérez, V., Martínez Verdú, F.M. 
Póster 

200. Proyecto de actuación en Secundaria como soporte básico de la cuarta transición………...2741-2761 
Grau Company, S.; Sabroso Cetina, A.; Oltra Martínez, M. L.; Roig Vila, R.; Alonso Cadenas, N. 
Póster 

201. Seguimiento de la implantación del Grado en Biología. Estrategias para la coordinación 

docente…………………………………………………………………………………………....2762-2770 
Martínez-Espinosa, R.M.;  Bonet Jornet, A.;  Alonso, M. Á.; Bautista, S.; Girela, J. L.; Guillena, G.; Pire, C.; Santos, F.; Zubcoff, J. 

J. 

Póster 

202. La Formación Profesional como puente de acceso a la universidad en Ciencias de la 

Salud……………………………………………………………………………………………...2771-2782 
Chocomeli Fernández, I.; Formigós-Bolea, J.A. 
Póster 

203. Percepciones del alumnado sobre los estereotipos en la práctica de la Gimnasia 

Rítmica……………………………………………………………………………………………2783-2793 
Vega Ramírez, L.; Ávalos Ramos, Mª.A.; Merma Molina, G.; Gavilán Martín, D. 

204. Competencias para la Sostenibilidad en las Guías Docentes de los grados de Ciencias 

Sociales…………………………………………………………………………………………...2794-2808 
Ull, M.A.; Aznar Minguet, P.; Martínez Agut, M. P.; Piñero,A.  
Póster 

205. El consumo de información en didáctica de la lengua y la literatura……………………….2809-2822 
Haba Osca, J.; Peredo Hernández, J.; Osca-Lluch, J. 

206. Competencias emocionales en estudiantes del Grado en Criminología…………………….2823-2833 
Albaladejo-Blázquez, N.; Sánchez-Sansegundo, M.; Fernández-Pascual, Mª D.; Santos-Ruiz, A. Mª; Díez-Jorro, M.;  Asensi-Pérez, 

L. F. 
Póster 

207. Programa de mentoría en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante………….2834-2848 
Molina Vila, M.D.; Espinosa Pérez, M.; González Moro, D.; Pérez Rico, L.; Rubio Martínez, N. R.; Tercero Picazo, J. 

208. Metodologías de PFC desde una perspectiva de género…………………………………….2849-2869 
Francés Tortosa, V.; Gómez Javaloyes, M.; Nieto Fernández, E. 

209. Estilos de aprendizaje y materiales de educación en abierto: análisis del tamaño del 

efecto……………………………………………………………………………………………..2870-2881 
Frías-Navarro, D.; Badenes-Ribera, L.; Pascual-Soler, M.; Monterde-i-Bor, H.; Gómez-Frías, R. 

210. Impacto de la reforma estadística en los docentes de Psicología y de Educación: tamaño del efecto y 

de la muestra……………………………………………………………………………………...2882-2891 
Badenes-Ribera, L.; Pascual-Soler, M.; Gómez-Frías, R.; Monterde-i-Bor, H.; Frías-Navarro, D. 

Conclusiones 

211. Conclusiones de la mesa de comunicaciones número 1………………………………….....2893-2900 
Vázquez Ferri, C. 

212. Innovación tecnológica aplicada a la docencia: propuestas para el presente, retos para el 

futuro…………………………………………………………………………………………......2901-2910 
Sánchez-Moraleda Vilches, N. 



213. Compartir la investigación docente: el resultado de una experiencia multidisciplinar……..2911-2917 
Pérez del Hoyo, R. 

214. Comunicando nuestra experiencia docente. Exposición oral y debate como criterios de calidad 

Conclusiones de la mesa de comunicaciones n.4………………………………………………...2918-2930 
Rovira-Collado, J. 

215. Trabajo cooperativo, competencias emocionales, aprendizaje basado en proyectos e innovación 

docente……………………………………………………………………………………………2931-2938 
Galindo Merino, Mª.M 

216. Informe de mesa de Comunicaciones nº8: Metodologías en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje……………………………………………………………………………………….2939-2946 
Albaladejo-Blázquez, N. 

217. Conclusiones de la mesa número 10………………………………………………………...2947-2951 
Mateo Ripoll, V. 

218. Informe Mesa de Comunicaciones 11. Docencia y Evaluación: Reflexiones y Nuevas 

Propuestas………………………………………………………………………………………...2952-2966 
Irles Parreño, R. 

219. Evaluación continua y autoevaluación como herramientas de aprendizaje……………........2967-2976 
Zubcoff Vallejo, J. 

220. Comunicaciones para la innovación y la calidad: experiencias y reflexiones sobre la actividad 

docente……………………………………………………………………………………………2977-2981 
Papí Gálvez, N. 

221. Conclusiones de la Mesa 14………………………………………………………………...2982-2987 
Tolosa Bailén, M.C. 



 

1 

 

El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad 

 

Objetivos y núcleos temáticos 

La Universidad de Alicante abre un espacio a la comunidad universitaria para transferir 

sus estrategias y resultados de investigación en las XII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. Las Jornadas de Redes han asumido durante 

todas sus ediciones una misión fundamental en la Universidad: la investigación, la 

innovación y la transmisión de lo aprendido. La transferencia de conocimiento 

constituye un potencial y uno de los objetivos más relevantes por las que se ha venido 

trabajando. 

Estas Jornadas pretenden ser una oportunidad para que todos los equipos que conforman 

la comunidad universitaria compartan e intercambien sus experiencias y los resultados 

de sus investigaciones para acceder al conocimiento y potenciar una Universidad 

comprometida con la colaboración y participación, como ejes fundamentales para la 

innovación y la formación de calidad en la enseñanza universitaria. 

A tal fin, los núcleos temáticos de esta edición son: 

1. Innovación tecnológica. 

2. Innovación docente. 

3. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los 

resultados en la enseñanza universitaria. 

5. La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas. 

  

A quién van dirigidas 

Al profesorado universitario. 

Lugar y fechas 

Salón de Actos y aulas del Aulario II de la Universidad de Alicante. 

3 y 4 de julio de 2014 

 

Comité Organizador 

Equipo Directivo: 

Mª Cecilia Gómez Lucas. Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad. 

Salvador Grau Company. Director del Instituto de Ciencias de la Educación. 

Maite Tortosa Ybáñez. Coordinadora del Programa Redes. 

José Daniel Álvarez Teruel. Coordinador del Programa Formación Docente. 

Francisco Miguel Martínez Verdú. Coordinador Innovación Educativa y Centros. 

Comité Científico: 

Manuel Palomar Sanz. Rector de la Universidad de Alicante. 

Mª Cecilia Gómez Lucas. Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad. 

Francisco Maciá Pérez. Vicerrector de Tecnologías de la Información. 

Rafael Muñoz Guillena. Vicerrector Campus y Sostenibilidad. 



 

 

2 

 

Mónica Martí Sempere. Vicerrectora de Planificación Económica. 

Juan Llopis Taverner. Vicerrector de Relaciones Internacionales. 

Mª José Rodríguez Jaume. Delegada del Rector para Políticas de Género. Directora de 

la Unidad de Igualdad. 

 

Coordinación de las Mesas de Comunicaciones: 

Albaladejo Blazquez, Natalia. Facultad de Ciencias de La Salud 

Galindo Merino, Mª Mar. Facultad De Filosofía y Letras 

Gilar Corbi, Raquel. Facultad de Educación 

Gilart Iglesias, Virgilio. Escuela Politécnica Superior 

Irles Parreño, Ricardo. Escuela Politécnica Superior 

Martínez Giner, Luis Alfonso. Facultad de Derecho 

Mateo Ripoll, Verónica. Facultad de Filosofía y Letras 

Papí Galvez, Natalia. Facultad De Cc. Económicas y Empresariales 

Pérez Del Hoyo, Raquel. Escuela Politécnica Superior 

Rovira Collado, José. Facultad de Educación 

Sánchez Moraleda, Natalia. Facultad de Derecho 

Tolosa Bailén, Mª Carmen. Facultad de Cc. Económicas y Empresariales 

Vazquez Ferri, Carmen. Facultad de Ciencias 

Zubcoff Vallejo, José Jacobo. Facultad de Ciencias 

 

Equipo Colaborador: 

Cristina Mansilla Martínez- ICE. 

Mª José Martínez Doménech- ICE. 

Neus Pellín Buades - ICE. 

Sergio A. Mijangos Sánchez - ICE. 

Ramiro José Brea Capón - VrEFC. 

Elena Arroyo Esteve - VrEFC. 

 



 

 
TEMA 1 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 4 

 

Uso de Facebook como completo docente 

 

M. R. González Ramírez; J. L. Gascó Gascó; E. Claver Cortés; J. Llopis Taverner; H. Molina 

Manchón; M. Úbeda García; V. Sabater Sempere; B. Marco Lajara; P. Zaragoza Sáez; F. García Lillo 

 

Departamento de Organización de Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN  

Las redes sociales son comunidades de personas que comparten algún tipo de interés. Las redes sociales online 

permiten a los individuos construir un perfil público o semi-público en un sistema delimitado, articular una lista 

de usuarios con los que se tiene conexión y ver y cruzar su lista de conexiones con otras hechas por distintos 

individuos del sistema. El uso de las redes sociales online ha crecido vertiginosamente en los últimos años, y los 

jóvenes son los principales protagonistas de esta tendencia. Inmersos y educados y criados en medio de la 

tecnología, la nueva generación de estudiantes son nativos digitales. Los profesores, en cambio, somos 

inmigrantes digitales, pero tenemos la responsabilidad de convertir una tecnología que puede ser una distracción 

en una herramienta de enseñanza. El objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra experiencia docente, en las 

asignaturas de grado de Dirección de Recursos Humanos, en la Universidad de Alicante, con la red social 

Facebook, obteniendo conclusiones y recomendaciones para mejorar el uso de redes sociales en la enseñanza 

universitaria. 

 

Palabras clave: redes sociales, Facebook, innovación docente, blended learning.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Las redes sociales permiten publicar y compartir información, el autoaprendizaje, el 

trabajo en equipo, el feedback, el contacto con expertos, en definitiva, son una herramienta 

perfecta para el aprendizaje constructivista y colaborativo (Ferrer-Cascales et al., 2013). De 

entre todas las redes sociales online Facebook es hoy día la más usada. Por estos motivos, el 

objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra experiencia docente, en las asignaturas de 

grado de Dirección de Recursos Humanos, en la Universidad de Alicante, con la red social 

Facebook. Para ello haremos una breve revisión de la literatura sobre el tema redes, Facebook 

y enseñanza y obtendremos conclusiones y recomendaciones para mejorar el uso de redes 

sociales en la enseñanza universitaria. 

1.2 Revisión de la literatura. 

A pesar de que Facebook ya lleva una década con nosotros son muchas las 

posibilidades que quedan por explorar del mismo (Lamb y Johnson, 2013) y las ventajas que 

puede suponer su uso en el ámbito docente. Vamos a resumir estos puntos fuertes en cuatro: 

Comunicación, Participación, Motivación y Rendimiento. 

a) Comunicación. Como cualquier otra herramienta TIC, Facebook es un medio para 

intercambiar información, es decir para la comunicación. Facebook mejora la interacción, que 

es un elemento esencial del aprendizaje necesario en el proceso de adquirir conocimientos y 

para el desarrollo cognitivo y físico (Wang, 2013). Permite la comunicación tanto formal 

como informal, que se necesita alrededor de las actividades de clase. Puede ayudar a los 

estudiantes a organizarse dentro de un curso, reduciendo los costes de comunicación con otros 

estudiantes (Lampe et al, 2011). Este carácter  informal encaja con los usos y las formas de 

interacción social de los estudiantes, y los estudiantes los han adaptado como un canal para 

llegar a sus amigos y una herramienta de trabajo colaborativo (Suwannatthachote y 

Tantrarungroj, 2012). Permite la comunicación tanto en forma síncrona, como asíncrona 

(Llorens-Cerdà y Capdeferro-Planas, 2011), eliminando las restricciones de tiempo y lugar, al 

tiempo que facilita la movilidad del estudiante (Omar, Embi y Yunus, 2012). 

La democratización de la comunicación con esta herramienta, entre profesores y 

alumnos, y entre los propios estudiantes, fomenta  una cultura de comunidad y de aprendizaje 

social, en la que se espera un feedback rápido (Wang, 2013).   
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b) Participación. Las redes sociales estimulan las contribuciones de todo el que esté 

interesado en un tema, de forma que todo el mundo puede crear, editar o compartir 

información. La participación además se ve facilitada por ser un buen medio para comunicar 

entre los estudiantes que son vergonzosos o tímidos, les ayuda a desinhibirse y pueden 

participar más abiertamente que cara a cara (Omar, Embi y Yunus, 2012). Igual que hay 

estudiantes tímidos y atrevidos, hay unos más competentes que otros. Trabajar juntos en redes 

sociales puede servirles para aprender unos de otros (Ramírez et al, 2009). 

En contraste con los medios unidireccionales, como la relación profesor-alumno en 

una típica lección magistral, las redes sociales son multidireccionales, el control está 

descentralizado y abierto a las masas de usuarios. Esto ha llevado a los profesores a ser cada 

vez menos las fuentes autorizadas de conocimiento, y comportarse más como facilitadores de 

la exploración y la colaboración, en busca de preguntas, oportunidades y soluciones a los 

problemas (Duncan y Barczyk, 2013).  

Lo anterior no significa que todos los usuarios van a contribuir igual en una red como 

Facebook; en el estudio de Duvall y Kirwin (2012), sólo un 26% de estudiantes habían 

participado mediante post o comentarios en la página de Facebook del curso, una mayoría 

(46%) eran observadores pasivos, ni hacían comentarios, ni likes, ni colgaban ningún enlace o 

publicación. Por tanto, la naturaleza de Facebook hace que muchos usuarios estén viendo los 

post o comentarios de otros sin hacer nada más, ni comentar, ni decir me gusta, etc. En este 

sentido Facebook posibilita tanto una cultura de muchos a muchos como de pocos a muchos, 

donde realmente la mayoría de las interacciones ocurre entre muy pocos usuarios (Cain y 

Policastri, 2011). 

c) Motivación. Desde el punto de vista académico el uso de Facebook en las 

universidades mejora significativamente la motivación para aprender, y el clima de 

aprendizaje en el aula, así como mejora la relación entre profesores y estudiantes. (Wang, 

2013). Por ejemplo, en el estudio de Duvall y Kirwin (2012) el objetivo de introducir 

Facebook en una asignatura era alentar a los estudiantes a participar más frecuentemente en 

discusiones de temas relacionados con la misma fuera de las aulas. Estos autores partían de la 

hipótesis de que integrar la interacción online, relacionada con el curso, con la red social más 

usada por los estudiantes, podría mejorar la visibilidad y mejorar la participación.  

Lo cierto es que Facebook puede mejorar el sentido de pertenencia a un grupo, pero 

además mejora el sentido de estar aprendiendo (Duncan y Barczyk, 2013). Los estudiantes en 
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clases con grupos de aprendizaje cooperativo tienen una mayor motivación para alcanzar los 

objetivos y un mayor sentimiento de comunidad, que aquéllos que no están en grupos 

cooperativos. Muchos estudios sobre la interacción fuera del aula han demostrado que el 

contacto entre profesores y alumnos están positivamente asociados con resultados personales, 

sociales e intelectuales y con la satisfacción del estudiante en general con su experiencia de 

aprendizaje (Li y Pitts, 2009). 

Autores como Cain y Policastri (2011) resaltan además que las asignaturas pueden ser 

más motivadoras e interesantes, por traer el testimonio directo de expertos en la materia que 

son difíciles de llevar al aula por temas monetarios y/o logísticos. A través de Facebook se 

pueden colgar vídeos o post de estos expertos, mejorando el atractivo de las materias.  

d) Rendimiento. Tanto los profesores como los estudiantes tenemos como interés 

prioritario que mejore el rendimiento de estos últimos y sus resultados académicos. Aunque se 

han hecho estudios sobre el uso de Facebook y su relación con el rendimiento académico de 

los estudiantes, no se han llegado a resultados concluyentes, debido sobre todo a que la 

mayoría de estudios el uso de Facebook no era para fines académicos o de aprendizaje, sino 

que simplemente se analizaba a los estudiantes que usaban o no Facebook y sus resultados de 

estudios, y en muchos casos los que eran usuarios habituales de Facebook dedicaban menos 

horas al estudio. Es decir, no existen muchas investigaciones hasta el momento sobre el uso 

de Facebook como parte del currículum o de la forma de enseñanza de los estudiantes (Wang, 

2013), por lo que este cuarto punto fuerte puede ser el más polémico.  

Sí que podemos citar el trabajo de Duvall y Kirwin (2012) que concluyeron que en las 

semanas de exámenes se hizo un uso más intenso de la página de Facebook asociada al curso, 

por tanto suponemos que los estudiantes buscaban una mejor preparación para sus exámenes a 

través de los contenidos de Facebook. 

Sin embargo debemos ser conscientes de que Facebook puede tener influencias 

positivas y negativas para los resultados de los estudiantes. Evidentemente el tiempo invertido 

en jugar y en otras aplicaciones de distracción puede estar inversamente correlacionada con  

las calificaciones de los estudiantes, pero Facebook se puede utilizar para iniciar proyectos, 

descargar vídeos, compartir ideas, o simplemente fortalecer los lazos de amistad, 

compañerismo y el sentido de pertenencia al grupo, lo que influirá positivamente en sus 

resultados académicos (Wang, 2013). Facebook puede servir para que se mezclen las vidas 

sociales y académicas de los estudiantes. Según Fortune, Spielman y Pangelinan (2011) el uso 
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de Facebook por parte de los estudiantes no tiene repercusión en su rendimiento académico, 

no empeora sus calificaciones, de hecho gran parte del tiempo el uso de redes sociales revierte 

en trabajar con compañeros para preparar los trabajos asignados.  

Por el contrario, la revisión de la literatura también nos permite señalar algunos puntos 

débiles en el uso de Facebook como herramienta docente, se pueden concretar en los tres 

siguientes: Privacidad, Déficit tecnológico y Tiempo.  

a) Privacidad. Para compartir ideas o información en Facebook es necesario hacerse 

amigo en la red de nuestros interlocutores, sin embargo algunos estudios apuntan que los 

estudiantes son recelosos cuando los profesores les piden amistad en redes sociales, como 

Facebook (Taylor, Mulligan e Ishida, 2012). Es decir, los estudiantes no suelen querer ser 

amigos de los profesores en Facebook, puede que quieran ojear su perfil o mandarle un 

mensaje, pero esto es una actividad aislada. Sin embargo hacerse amigo supone una relación a 

más largo plazo (Lampe et al, 2011). 

Esto conlleva que muchos profesores se planteen tener separado el Facebook personal 

del profesional, como les puede ocurrir igualmente a los estudiantes. Existen tanto estudios 

que indican que los estudiantes quieren tener separado Facebook de su mundo académico, 

como otros que dicen que los estudiantes quieren usar Facebook para tareas académicas, 

porque están acostumbrados a usarlos y es fácil de usar (Siegle, 2011). El estudio de Taylor, 

Mulligan e Ishida (2012) muestra que los estudiantes no quieren un uso indiscriminado de su 

página web de Facebook; prefieren que haya una separación entre el Facebook privado y el 

uso de redes sociales para temas académicos. Temen por su privacidad y no creen que los 

temas académicos y personales o de amistad se deban mezclar en especial con sus actuales 

profesores, aunque no les importan tanto con sus pasados profesores. Los estudiantes no 

quieren utilizar redes sociales como Facebook o Twitter para temas académicos debido sobre 

todo a temas de privacidad y a establecer los límites entre su trabajo como estudiantes y su 

vida privada. 

b) Déficit tecnológico. Los profesores tienden a creer que los estudiantes son expertos 

en Facebook, pero éste no es siempre el caso (Harris, 2012). Estudios recientes han empezado 

a demostrar que muchos de los llamados nativos digitales no son tan tecnológicamente fluidos 

o hábiles como se había asumido en principio, hasta el punto que la noción de nativos 

digitales puede ser un mito y que mucha gente joven en este grupo de edad no tiene por qué 

tener los conocimientos para ser fluidos en temas tecnológicos (Shaltry et al, 2013). 
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c) Tiempo. Por otra parte habría que tener en cuenta la sobrecarga de trabajo que el uso 

de esta red puede generar, ya que a veces el uso de Facebook no sustituye el de otros 

materiales u otro software (Duvall y Kirwin, 2012), sino que los complementa, y el profesor 

debe ser consciente de que aunque Facebook u otras redes pueden ser más o menos amigables 

o amenas, no dejan de requerir un tiempo de dedicación. Corremos el peligro de que como 

Facebook es tan sencillo de usar, como se pueden colgar post, vídeos, etc., con tanta rapidez, 

saturemos de información el sistema y los estudiantes  deberían aprender a gestionar esta 

sobrecarga de información. (Duncan y Barczyk, 2013). En este sentido, hay que ser 

conscientes de que el sistema de comentarios puede hacer difícil ver toda la información, 

sobre todo si el usuario no está habituado a usarlo, ya que los comentarios se superponen unos 

a otros. Facebook no tiene un sistema para organizar la información, por ejemplo por temas; a 

la misma velocidad que se produce nueva información puede desaparecer sepultada por la 

nueva, y no es posible clasificarla de forma que pueda ser vista con facilidad (Llorens-Cerdà y 

Capdeferro-Planas, 2011).  

Además, al margen de la información importante, Facebook tiene toda una serie de 

distracciones que son verdaderos ladrones de tiempo como son los anuncios, advertencias, 

sugerencias, juegos, etc.  

 

2. METODOLOGÍA 

La experiencia docente en que se basa este trabajo la hemos llevado a cabo los 

profesores de la red docente DUENDE de la Universidad de Alicante. Parte de los profesores 

que integramos esta red tenemos una experiencia de tres años en el uso de Facebook en temas 

de enseñanza, ya que somos administradores de la página de Facebook denominada Campus y 

Empresa, que en la fecha de redacción de este documento cuenta con 3.186 seguidores. Sin 

embargo ha sido en el curso 2013-14 en el que comenzamos a usar Facebook como 

herramienta docente en asignaturas de titulaciones oficiales, concretamente se usa esta red con 

los estudiantes de las asignaturas de Dirección de Recursos Humanos de los grados de 

Administración de Empresas (ADE) y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RLRH) 

de la Universidad de Alicante.  

En total son 191 alumnos a los que nos dirigimos para que nos dieran su opinión sobre 

esta experiencia en la segunda semana de Mayo de 2014. La red en Facebook, que se 

denomina Dirección de Recursos Humanos Universidad de Alicante, cuenta con 242 
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miembros, entre los que están tanto alumnos de las asignaturas mencionadas, como profesores 

de las mismas y expertos en Dirección de Recursos Humanos, que han querido contribuir con 

sus aportaciones en esta experiencia.  

Antes de crear el entorno de trabajo se estudiaron las alternativas posibles con la red 

Facebook. Decidimos crear un grupo cerrado en el que los temas personales y la información 

sobre la asignatura se mezclaran lo mínimo posible. Todos los participantes en esta red han 

tenido que ser aceptados por el administrador de la misma. 

Además pensamos que la iniciativa debía venir de mano de los profesores, que son los 

que jugaron un papel jerárquico de administrador de la red, en el sentido de que pudiera 

censurar o moderar los distintos comentarios, o admitir a un nuevo miembro a la red. Tanto 

los profesores como los alumnos tienen ocasión de colgar sus información, comentarios, 

enlaces, etc., creando un ambiente de trabajo lo más democrático posible.  

La página se puso en funcionamiento el 28 de Enero de 2014, habiendo comenzado el 

funcionamiento de las asignaturas vinculadas a esta página justo el día antes. El profesor 

responsable de las asignaturas anunció este hecho tanto en Facebook como en las propias 

aulas. El uso de la página es voluntario, la información allí compartida sirve para ilustrar, 

ejemplificar, ampliar, etc., los contenidos de la asignatura, pero no son en ningún caso materia 

de examen.  

Para valorar las opiniones de los estudiantes sobre nuestra experiencia docente en 

Facebook se les pasó a los mismos un cuestionario en clase en que se pregunta tanto los 

aspectos negativos como positivos que puede tener Facebook en el aula. De los 191 

estudiantes matriculados cumplimentaros el cuestionario 125 (representando un 65.4% del 

total), puesto que el error muestral es del 5.26% podemos considerar que las contestaciones 

conseguidas son representativas del total de la población analizada (ver tabla 1) 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del estudio 

Población 

Tamaño Muestral 

Error Muestral 

Fecha Encuesta 

191 Estudiantes de Dirección de Recursos Humanos UA 

125 respuestas válidas (65,4%) 

5,26% 

Mayo 2014 

 

En relación al cuestionario cuenta con 22 preguntas, la primera para que indiquen si 

están dados de alta en la red de Facebook que se está valorando, las 8 siguientes para que den 

su opinión sobre los posibles aspectos negativos o puntos débiles que puede tener Facebook 

como instrumento docente y las 13 últimas cuestiones, que sólo contestan los estudiantes 
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dados de alta en dicha red, para que valoren los posibles aspectos positivos que han 

encontrado en la misma. Las medidas de los constructos sobre los puntos débiles y fuertes 

aparecen explicados en la tabla 2. 

Tabla 2. Medidas de los constructos y Fiabilidad 

Constructo Fuente Medida 
Fiabilidad (α de 

Cronbach) 

Puntos Débiles 

Facebook Docencia 

Revisión de la literatura 
8 items, escala likert de 1 a 5 0,687 aceptable 

Puntos Fuertes 

Facebook Docencia 

Revisión de la literatura 

13 items, escala  de 1 a 5 0,854 bueno 

 

 

3. RESULTADOS 

Tabla 3. Estudiantes de alta en el grupo de Facebook según titulación 

   Alta en Grupo Facebook Chi-Cuadrado (sig,) 

Estudio  Matrículados Contestan  No Sí  

ADE 57 35 (61,4%) 2 (5,7%) 33 (94,3%) 10,705 (0,001) 

RLRH 134 90 (67,1%) 31 (34,4%) 59 (65,6%) 

 

La tabla 3 nos muestra que, de los estudiantes que contestaron el cuestionario, 35 (el 

61.4%) cursan ADE y 90 (67.1%) cursan RLRH, no se ha encontrado diferencia significativa 

entre la representación de ambas titulaciones. Sin embargo, sí es significativa la diferencia 

entre la titulación de los estudiantes y el hecho de estar o no dados de alta en la página de 

Facebook, el estadístico Chi-Cuadrado confirma que hay una prevalencia de altas en el 

Facebook de la asignatura de los estudiantes de ADE sobre los de RLRH: Mientras que los 

primeros están de alta el 94.3% (sólo 2 estudiantes encuestados no lo están), en ADE esta 

cifra baja al 65.6% (31 estudiantes no están dados de alta). 

Todos los alumnos que contestaron la encuesta, dieron su opinión respecto a los 

puntos débiles de Facebook como herramienta docente, independientemente de que estuvieran 

de alta en el grupo de Facebook de nuestras asignaturas o no. Creemos que incluso los que no 

están dados de alta nos pueden explicar de esta forma las razones por las que no lo están. El 

análisis de los ítems referentes a los puntos débiles muestra que los tres más importantes para 

los estudiantes son no querer dar acceso a su información privada, seguido por no querer 

amistad con profesores mediante Facebook y no querer usar Facebook en las asignaturas, ya 

que su uso debe ser social, por diversión. Entre los puntos débiles que menos importancia 

tuvieron destacan los relativos a no querer aprender a usar Facebook, no querer mantener 

amistad con compañeros en Facebook o no manejarse bien en Facebook. 
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Tabla 4. Puntos débiles, diferencia de medias según alta y según estudios 

   Prueba Levene  

 Alta Media F (Sign,) Estadístico (Sign,) 

No quiero amistad compañeros Sí 

No 

1,57 

2,13 

18,707 (0,000) 4475,5 (0,000)** 

No usar Facebook asignaturas, sí diversión Sí 

No 

2,10 

3,13 

0,530 (0,468) -3,932 (0,000)* 

No quiero aprender Facebook Sí 

No 

1,40 

2,23 

23,165 (0,000) 947,5 (0,002)** 

 Estudios    

No quiero amistad profesores ADE 

RLRH 

2.36 

2.95 

0.851 (0.358) -2.229 (0.028)* 

No usar Facebook asignaturas, sí diversión ADE 

RLRH 

1.68 

2.62 

9.430 (0.003) 1847.0 (0.001)** 

*Estadístico t, prueba igualdad de medias 

**Estadístico U de Mann-Whitney 

 

El análisis de diferencias de medias entre los ítems relativos a los puntos débiles del 

Facebook para aquellos alumnos que están dados de alta en el grupo de la asignatura y 

aquellos que no, revela que los que no están dados de alta son los que menos quieren amistad 

con sus compañeros en Facebook, menos quieren usarlo para las asignaturas y ni tampoco 

aprender a usar esta herramienta (tabla 4). Además analizando las diferencias de medias 

significativas según los estudios en los que están matriculados los alumnos, se detecta que los 

alumnos de RLRH son los que menos quieren tener amistad con los profesores en Facebook y 

usar Facebook en las asignaturas.  

Tabla 5. Puntos débiles: ítems del cuestionario y variables creadas 

ÍTEMS Variables 

No quiero amistad con profesores en Facebook 

No quiero amistad con compañeros en Facebook 

No quiero que mis fotos o información privada estén al alcance de otros 

No debería usarse Facebook para ninguna asignatura, su uso debe ser 

social, por diversión 

Privacidad 

No me manejo bien en Facebook 

No quiero aprender a usar Facebook 

Déficit 

Tecnológico 

Temo que usar Facebook en una asignatura puede suponer malgastar mi 

tiempo 

Facebook tiene muchas distracciones (juegos, anuncios…) difíciles de 

evitar para mí 

Tiempo 

 

A partir de los 8 ítems iniciales  referentes a los puntos débiles del Facebook docente 

se han calculado tres variables, la primera de ellas la hemos llamado PRIVACIDAD y la 

hemos calculado con la media de los ítems del cuestionario referentes a las preguntas 2 a 5, la 

segunda la hemos denominado DÉFICIT TÉCNOLÓGICO, calculada con la media de los 
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ítems de las preguntas 6 y 7, la tercera TIEMPO, calculada con la media de los ítems referente 

a las cuestiones 7 a 9 del cuestionario (tabla 5). 

Figura 1. Puntos débiles Facebook docencia 

 
 

A continuación hemos calculado la media de cada variable creada a partir de los 

puntos débiles de Facebook y se observa en la figura 1 que sobre todo los alumnos temen la 

privacidad que pueden perder con el uso de Facebook como herramienta docente, en segundo 

lugar el tiempo extra que el uso de esta herramienta les puede suponer y que mucho menos 

valorados son sus problemas tecnológicos, en cuanto a no saber usar o negarse a aprender esta 

tecnología. 

Tabla 6. Puntos débiles, diferencia de medias de las variables según alta en Facebook y según estudios 

   Prueba Levene  

 Alta Media F (Sign,) Estadístico (Sign,) 

Privacidad Sí 

No 

2.4792 

2.9435 

0.298 (0.586) -2.980 (0.003)* 

Déficit tecnológico Sí 

No 

1.5054 

2.1935 

12.165 (0.001) 964.5 (0.002)** 

 Estudios    

Privacidad ADE 

RLRH 

2.3235 

2.7004 

1.061(0.305) -2.463 (0.015)* 

Déficit tecnológico ADE 

RLRH 

1.3529 

1.8034 

9.304 (0.003) 1865.0 (0.024)** 

*Estadístico t, prueba igualdad de medias 

**Estadístico U de Mann-Whitney 

 

Además, utilizando de nuevo un estudio de diferencia de medias se confirma la 

diferencia estadísticamente significativa de los puntos débiles relacionados a las privacidad y 

al déficit tecnológico, en ambos casos son los alumnos que no están dados de alta en el 

Facebook de la asignatura y los que estudian RLRH los que mayoritariamente señalan estas 

debilidades de Facebook como herramienta docente. 

En relación con los puntos fuertes que los alumnos encuestados perciben en Facebook 

para la docencia, hay que decir que estás preguntas sólo fueron contestadas por los alumnos 

que estaban dados de alta en el grupo de Facebook de nuestras asignaturas, ya que creemos 

0 1 2 3

Déficit

Tecnológico

Tiempo

Privacidad
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que quien no ha usado esta herramienta no puede opinar sobre las ventajas que ha encontrado 

con el uso de la misma. 

El análisis de los ítems referentes a los puntos fuertes muestra que los tres más 

importantes para los estudiantes son poder usar el Facebook de la asignatura para decir me 

gusta a algunas publicaciones o comentarios de la misma, poder usarlo como participante 

pasivo (ojeando la información y nada más), y estar satisfecho en general con la red social 

Facebook que se ha creado de la asignatura. Los ítems referentes a puntos fuertes que han 

recibido menor puntuación han sido en orden ascendente usar Facebook para colgar 

contenidos de la asignatura, mejorar la relación con los compañeros con el uso del Facebook y 

en tercer lugar, poder usar la red para hacer comentarios sobre la asignatura. En definitiva, se 

percibe que a pesar de la satisfacción del alumnado prevalece un uso bastante pasivo de la red. 

No se han encontrados diferencias de medias significativas en los puntos fuertes respecto a los 

alumnos que cursaban los distintos estudios. 

Tabla 7. Puntos fuertes: ítems del cuestionario y variables creadas 

ÍTEMS Variables 

He usado el Facebook en esta asignatura para interactuar con compañeros o 

profesores 

El grupo Facebook de la asignatura me ha permitido ver y compartir información 

en el momento y lugar que he querido 

Comunicación 

Soy un miembro pasivo del grupo de Facebook de la asignatura (lo ojeo y nada 

más) 

He usado el grupo de Facebook de la asignatura para decir “me gusta” a algunas 

publicaciones y comentarios 

He usado el Facebook de la asignatura para hacer comentarios sobre la misma 

He usado el Facebook de la asignatura para colgar contenidos (vídeos, enlaces…) 

Participación 

Mi interés por la asignatura se ha visto incrementado por el uso de Facebook 

El uso Facebook en la asignatura ha mejorado el ambiente de trabajo en la misma 

El uso Facebook en la asignatura ha mejorado mis relaciones con los compañeros 

El uso Facebook en la asignatura ha mejorado mis relaciones con el/los 

profesorescompañeros 

Motivación 

La información compartida mediante Facebook en esta asignatura tiene un gran 

valor para mi formación 

Sería de gran utilidad incorporar redes sociales (como Facebook) en otras 

asignaturas de esta titulación 

Estoy satisfecho con el uso de la red social Facebook en esta asignatura 

Rendimiento 

 

A partir de los 13 ítems iniciales  referentes a los puntos fuertes de nuestra red social 

Facebook, se han calculado cuatro variables (tabla 7). La primera de ellas la hemos llamado 

COMUNICACIÓN y la hemos calculado con la media de los ítems del cuestionario referentes 

a las preguntas 10 y 11; la segunda la hemos denominado PARTICIPACIÓN, calculada con 

la media de los ítmes de las preguntas 12 a 15; la tercera MOTIVACIÓN, calculada con la 
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media de los ítems referentes a las preguntas 16 a 19 del cuestionario; la última 

RENDIMIENTO, formada a partir de las preguntas 20 a 22. 

Figura 2. Puntos Fuertes Facebook docencia 

 
 

A continuación hemos calculado la media de cada variable creada a partir de los 

puntos fuertes de Facebook y se observa en la figura 2 que sobre todo los alumnos observan 

que, estar de alta en la red de Facebook, contribuye a la mejora del rendimiento del estudiante, 

seguida muy de cerca por la mejora en la comunicación con otros miembros de la red. Se les 

da menos puntuación a aspectos tales como la participación en la red y la motivación que  

puede suponer.  

 

4. CONCLUSIONES 

Facebook no es una tendencia pasajera sino que se está convirtiendo en algo ubicuo, 

está en todas partes. Por eso los profesionales de la educación debemos explorar formas en las 

que usar esta red social para propósitos educativos.  

Cuando sopesamos los puntos fuertes y débiles de Facebook llegamos a la conclusión 

de que una experiencia inicial con el mismo no debe suponer su uso obligatorio en la 

asignatura, sino un uso voluntario. Entendemos que una experiencia de blended learning, o 

enseñanza mixta, que combina las clases presenciales con la enseñanza online, y dónde 

Facebook está sobre todo en esta segunda parte, es la más adecuada. Además hay que 

considerar que algunos estudiantes pueden no ser usuarios de Facebook o de otras redes 

sociales por motivos personales o por barreras tecnológicas y esto debe tenerse en cuenta, a la 

hora de establecer una herramienta como esta como una parte obligatoria de la docencia (Cain 

y Policastri, 2011). 
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El hecho de que la actividad en Facebook fuera opcional era muy importante para 

demostrar el interés de los estudiantes, porque no se veían obligados a memorizar los 

materiales ni trabajaban con estrés. De esta forma, el alumnado leía los artículos que le 

interesaban, no todos porque estuvieran obligados a hacerlo. Además si hubiera sido un 

requisito que todos los alumnos, por ejemplo, pusieran un post, podría ocurrir que los post 

verdaderamente interesantes se verían perdidos o escondidos entre la masa de otros sin 

interés, que se colgaran por quedar bien o por cumplir con unos requisitos mínimos. 

En general la mayoría de estudiantes encuestados (el 73%) se dieron de alta en la 

página Facebook de la asignatura y valoran de forma positiva el uso de redes sociales como 

herramienta de enseñanza-Aprendizaje. La experiencia demuestra que usar Facebook puede 

incidir de forma positiva en el rendimiento de los estudiantes, que están satisfechos con la 

experiencia, creen que la información obtenida en Facebook puede mejorar su formación y 

aprecian que también debería usarse en otras asignaturas.  

Sin embargo los usuarios de Facebook en nuestra experiencia se consideran a sí 

mismos más bien como usuarios pasivos, en el sentido de que prefieren ojear lo que otros 

hacen en Facebook más que brindar sus propios comentarios, vídeos o noticias. La interacción 

de estudiantes en forma de noticias o comentarios fue pequeña, pero esto no fue inesperado, 

ya que ocurrió en otros estudios en que no era obligatorio participar (Cain y Policastri, 2011). 

Respecto de los puntos débiles, los estudiantes no quieren poner en riesgo su 

privacidad mediante Facebook, tampoco les gusta tenerse que hacer amigos de los profesores 

y muchos creen que Facebook es sólo una herramienta para la diversión, debe estar separada 

de la docencia. En general, si no usan Facebook no es por cuestiones tecnológicas o por falta 

de habilidades.  

Se han apreciado claramente más aspectos negativos hacia Facebook, por parte de 

aquéllos estudiantes que no lo han usado en la asignatura. Queda por determinar si no lo han 

usado porque tenían estas ideas preconcebidas negativas, o viceversa, si sus opiniones 

negativas fue la causa de que no lo usaran.  

También se comprobó cómo claramente los alumnos de ADE puntuaron menos los 

aspectos negativos de Facebook y por el contrario lo usan más. Sería interesante contrastar si 

el tipo de titulación, más orientada al mundo empresarial y de los negocios, de estos alumnos 

de ADE, en que Facebook y otras redes sociales están siendo tan utilizadas y rentables, 

provoca una visión más positiva de esta herramienta.   



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 17 

 

  

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Cain, J. & Policastri, A. (2011). Instructional design and assessment. Using Facebook as an 

informal learning environment. American Journal of Pharmaceutical Education, 75 

(10), article 207. 

Duncan, D. G. & Barczyk, C.C. (2013). Facebook in the University Classroom: Do Students 

Perceive that it enhances Community of Practice and Sense of Community? 

International Journal of Business and Social Science. 4(3), pp. 1-14.  

Duvall, M. V. & Kirwin, J.L. (2012). Using Facebook to Facilitate Course-Related Discussion 

Between Students and Faculty Members. American Journal of Pharmaceutical 

Education, 76(2), pp. 1-5.  

Ferrer-Cascales, R., Reig-Ferrer, A., Fernández-Pascual, M.D., Albaladejo-Blázquez, N., 

Santos-Ruiz, A.M., Caruana-Vañó, A., Sánchez-San Segundo, M. & Candela-

Espinosa, S. (2013). Evaluación de la Satisfacción del Uso de las Redes Sociales en la 

Formación Universitaria. En Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez Teruel, J.D. & Pellín 

Buades, N. (coord.), XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Universidad de Alicante. VEFC. ICE, pp. 498-511. 

Fortune, M.F., Spielman, M. & Pangelinan, D.T. (2011). Students' Perceptions of Online or 

Face-to-Face Learning and Social Media in Hospitality. Journal of Online Learning 

and Teaching, 7(1), pp. 1-16. 

Harris, Ch.W. (2012). The uses of Facebook technologies in Hospitality curriculum on an 

experiential learning platform for a new generation of students. Asia Pacific Journal of 

Marketing and Logistics, 24(5), pp. 805-825. 

Lamb, A. & Johnson, L. (2013). A decade of Facebook. Can we still be Friends? Teacher 

Librarian, 41(2), pp. 58-63. 

Lampe, C., Wohn, D.Y., Vitak, J., Ellison, N.B. & Wash, R. (2011). Student use of Facebook 

for organizing collaborative classroom activities. Computer-Supported Collaborative 

Learning, 6(3), pp. 329–347. 

Li, L. & Pitts, J.P. (2009). Does it really matter? Using virtual office hours to enhance 

student-faculty interaction. Journal of Information Systems Education, 20(2), pp. 175-

185. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 18 

 

Llorens-Cerdà, F. & Capdeferro-Planas, N. (2011). Facebook’s Potential for Collaborative e-

Learning. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8(2), pp. 197-

210.  

Omar, H., Embi, M.A. & Yunus, M.M. (2012). ESL Learners’ Interaction in an Online 

Discussion via Facebook. Asian Social Science, 8(11), pp. 67-74. 

Ramirez, A., Hine, M.J., Ji, S., Ulbrich, F. & Riordan, R. (2009). Learning to succeed in a flat 

world: information and communication technologies for a new generation of business 

students. Learning Inquiry, 3(3), pp. 157–175.  

Shaltry, Ch., Henriksen, D., Wu, M.L. & Dickson, W.P. (2013). Situated Learning with 

Online Portfolios. Classroom websites and Facebook. TechTrends. 57(3), pp. 20-25.  

Siegle, D. (2011). Facing Facebook: A Guide for Nonteens. Gifted Child Today, 34(2), pp. 

14-19. 

Suwannatthachote, P. & Tantrarungroj, P. (2012). How Facebook Connects Students’ Group 

Work Collaboration: A Relationship between Personal Facebook Usage and Group 

En-gagement. Creative Education, 3, pp 15-19.  

Taylor, S.A., Mulligan, J.R. & Ishida, Ch. (2012). Facebook, Social Networking, And 

Business Education. American Journal of Business Education, 5(4), pp. 437-447. 

Wang, J. (2013). What higher educational professionals need to know about today's students: 

Online social networks. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational 

Technology, 12(3), pp. 180-193. 

  

 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad .           ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 19 

 

L’eina de debats del Campus Virtual. Explotació aplicada a la formació de 

traductors economicofinancers 

 

D. Gallego Hernández  

 

Departament de Traducció i Interpretació 

Universitat d’Alacant 

 

 

 

RESUM  

Aquest treball s’emmarca dins de les metodologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com de la 

innovació tecnològica. L’objectiu és doble. D’una banda, intentem mostrar com utilitzem l’eina de debats de la 

plataforma d’ensenyament-aprenentatge del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant en el context de la 

formació en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis. D’altra banda, valorem la idoneïtat 

d’aquesta eina en el context esmentat, especialment pel que fa a l’ús que el professorat en pot fer, amb la 

intenció de proposar diferents punts de desenvolupament que eventualment podrien ajudar a optimitzar el procés 

d’ensenyament-aprenentatge dels agents implicats en l’ús de l’eina de debats. Aquest treball pot ser d’interès no 

solament per als docents, sinó també per als desenvolupadors d’aquest tipus d’eines, que, per a ajustar-ne les 

funcionalitats a les necessitats dels seus usuaris, necessiten el feedback d’aquests últims. 

 

Paraules clau: traducció; ensenyament en línia; campus virtual; debats. 
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1. INTRODUCCIÓ: L’EINA DE DEBATS DEL CAMPUS VIRTUAL 

L’ensenyament en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis 

requereix, igual que qualsevol altre tipus d’estudis desenvolupats íntegrament en línia, 

plataformes específiques d’ensenyament- aprenentatge que possibiliten, entre altres coses, la 

interacció entre els diferents agents implicats en el procés. Aquesta mena de plataformes sol 

disposar de funcionalitats específiques per a diversos aspectes docents: lliurament d’exercicis, 

consultes o tutories, activitats de tipus test, posada en comú de materials, espais de debat, etc. 

Aquest treball s’emmarca dins del màster de Traducció Institucional de la Universitat 

d’Alacant, que es desenvolupa virtualment. En concret, ens referim a l’assignatura Traducció 

per a l’Àmbit Econòmic i Comercial, que impartim a través de la plataforma d’ensenyament-

aprenentatge Campus Virtual d’aquesta mateixa universitat i per a la qual, entre altres 

funcionalitats d’aquesta plataforma, utilitzem l’eina de debats. 

Els fòrums o debats són una eina imprescindible tant en la pràctica de la traducció com 

en l’ensenyament virtual, ja que no tan sols permeten la interacció entre les diferents parts 

implicades en la pràctica i en l’ensenyament, sinó que també estan en consonància amb la 

filosofia actual dels plans d’estudi de l’EEES, en què l’estudiant és l’eix central del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. Almenys així ho testifiquen alguns traductors i formadors de 

traductors que usen aquesta eina, a més d’alguns companys docents de la nostra universitat, 

que utilitzen els debats del Campus Virtual. 

Les llistes de distribució i fòrums de debat són, com acabem d’afirmar, una de les 

eines de documentació a què el traductor professional sol recórrer: li permeten contactar de 

manera directa amb professionals i experts per a tractar qualsevol tema, com problemes de 

traducció, inserció laboral, problemes de pagament, etc. Els traductors economicofinancers, 

per descomptat, també fan ús d’aquestes eines. Chris Durban, per exemple, s’expressa de la 

manera següent: «Lorsqu’on est traducteur indépendant, les forums professionnels sur 

Internet sont très utiles car ils nous permettent d’être en contact avec des collègues experts 

dans différents domaines, de parler de textes et de questions professionnelles» (Durban i al., 

2003: 119). Aquesta realitat ha fet que els formadors de traductors igualment ens preocupem, 

des de fa ja temps, per traslladar a l’aula i a la pràctica aquest tipus de recursos (Gómez, 1999; 

Dafouz, 2001: 206 ; Garbarino, 2002; Ugarte, 2004, entre molts altres). 

Això convida efectivament a fer ús a l’aula d’aquesta mena de recursos, especialment 

si la formació es porta a terme a distància de manera virtual. L’eina de debats del Campus 
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Virtual és la que més s’assembla a les llistes de distribució o fòrums de debat. L’ús que els 

docents tant de traducció com d’altres estudis fan d’aquesta eina no només es relaciona amb la 

possibilitat que els estudiants interactuen entre si o que el docent faça el mateix amb ells, sinó 

que també permet altres usos, tal com ressenyen alguns docents usuaris d’aquesta eina: 

En el marc dels estudis d’Òptica i Optometria, De Fez i al. (2010) fan servir l’eina de 

debat perquè els seus estudiants formulen dubtes sobre aspectes d’alguns materials que no 

hagen quedat clars. Respecte de la intervenció del professor, afirmen que participen ajudant 

amb pistes o controlant les línies de debats (2010: 635). 

Sánchez i al. (2011) plantegen en la seua assignatura tants debats com temes impartits 

en l’assignatura, amb la intenció d’incentivar la participació dels seus alumnes, utilitzar 

aquestes intervencions (en documents adjunts) com a element d’avaluació, així com servir de 

base per a l’elaboració de l’examen teòric, la qual cosa convida l’estudiant a interessar-se tant 

pels enunciats propis com pels dels companys. Els autors asseguren que, una vegada 

conclosos els debats i aclarits els conceptes, van poder recopilar en un curs «un conjunto de 

más de 100 ejercicios por cada tema, es decir, unos 400 ejercicios en total, por lo que el nuevo 

método de elaboración del examen teórico final resulto totalmente apropiado» (2011: 2213). 

En el seu treball, emmarcat en l’ensenyament del llatí i llengües europees, Biosca i al. 

(2011) utilitzen l’eina per a establir grups de diferents nivells o legions d’estudiants de 

manera que puguen treballar col·laborativament. 

Úbeda i al. (2011) valoren una sèrie d’estratègies didàctiques, entre les quals hi ha l’ús 

de debat al Campus Virtual, a partir d’una enquesta als alumnes de l’assignatura de Disseny 

de l’Organització, del grau d’Administració i Direcció d’Empreses. La valoració que obtenen 

d’aquesta eina és la més baixa de la resta d’estratègies per les quals van enquestar els seus 

alumnes, circumstància que els sorprèn, ja que la consideraven en un principi una «buena 

opción de aprendizaje colaborativo en un entorno al que los alumnos están muy 

acostumbrados (red)» (2011: 85). 

A més de l’ús que fan de debats del Campus Virtual, uns quants docents també 

esmenten en els seus treballs els avantatges i inconvenients d’aquesta eina. En aquest sentit, 

Carrasco i al. (2006) n’assenyalen alguns avantatges, com ara la major participació de 

l’alumnat, una millora en la reflexió i expressió dels estudiants, una comunicació més directa i 

fluida entre els participants del procés d’ensenyament-aprenentatge, o la supervisió del procés 

cognitiu dels alumnes. Ara bé, també fan al·lusió a alguns inconvenients, com el fet que «no 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad .           ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 22 

 

es posible obtener un informe estadístico sobre algunas variables, como por ejemplo, el 

número de participantes, las intervenciones individuales, sexo, convocatoria, etc.» 

Per la seua banda, Férriz i al. (2011), a més d’al·ludir igualment a la necessitat de 

poder obtenir informes estadístics, consideren necessària la incorporació a l’eina de debat 

d’una funcionalitat d’avaluació d’alumnes i la possibilitat d’incloure camps personalitzats per 

a afegir altres paràmetres avaluables sobre diferents capacitats. 

D’aquesta ressenya de treballs, en absolut exhaustiva, apreciem que efectivament l’ús 

de debats en la formació de traductors per a l’àmbit econòmic i comercial està justificat i que 

els debats del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant poden ser l’eina idònia per a emular 

el treball del traductor professional. Igualment, hem vist que aquesta eina es pot utilitzar de 

manera diferent i amb objectius diferents, però que encara queden uns quants aspectes que es 

poden millorar, especialment des del punt de vista del desenvolupament informàtic. 

Davant d’aquest panorama, volem fer la nostra aportació mostrant com utilitzem 

aquesta eina i proposant, tal com alguns docents fan d’uns quants anys ençà, una sèrie de 

propostes de millora. 

 

2. DESENVOLUPAMENT: ÚS DE DEBATS A L’AULA DE TRADUCCIÓ 

ECONÒMICA 

L’assignatura en la qual s’emmarca aquest treball és Traducció per a l’Àmbit 

Econòmic i Comercial. Forma part del màster oficial en Traducció Institucional, desenvolupat 

íntegrament en línia. L’assignatura es divideix en diferents unitats temàtiques presentades 

amb l’eina de sessions del Campus Virtual. En cada sessió, centrada en un gènere textual 

concret de l’àmbit de l’economia i els negocis, es proposa als estudiants, entre altres coses, un 

debat. L’objectiu d’aquest debat no és altre que elaborar, de manera col·laborativa, una mena 

d’anàlisi textual del gènere estudiat, de manera que, posteriorment, en una altra tasca, els 

estudiants puguen presentar el text juntament amb la seua traducció. Aquest tipus de debats es 

fonamenta sobre una sèrie de preguntes formulades anteriorment en l’explicació de la sessió, 

pensades per a contextualitzar la traducció i la recerca de recursos documentals. 
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Il·lustració 1. Debat orientat a l’anàlisi del gènere textual 

 

 

A aquest tipus de debats, relacionats específicament amb cadascuna de les sessions o 

unitats didàctiques proposades, hi afegim dos debats. Aquests altres tenen a veure, més aviat, 

amb la resolució de problemes i dificultats referits, d’una banda, a la traducció dels textos, i, 

d’altra banda, als problemes tecnològics que solen tenir durant el desenvolupament de 

l’assignatura. 
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Il·lustració 2. Debat orientat a la resolució de problemes i dificultats de traducció 

 

 

Cal notar que, mentre que en el primer tipus de debat optem per intensificar la nostra 

presència en el fòrum amb la intenció de dur a bon port l’anàlisi, en el cas del debat relacionat 

amb la resolució de problemes i dificultats de traducció, la nostra presència és pràcticament 

mínima, ja que preferim que siguin els mateixos estudiants els qui intenten resoldre els seus 

dubtes i, si s’escau, es converteixen en «moderadores cognitivos» (Tolosa, 2013: 291) de la 

gestió dels errors propis, i perquè, una vegada que lliuren la traducció, en una altra eina del 

Campus Virtual (en concret, la de controls), resolem els dubtes plantejats en el fòrum durant 

la correcció i el comentari de les tasques lliurades. 

Però l’explotació dels debats no únicament es limita al treball col·laboratiu. De 

vegades, com a docents, necessitem fer un còmput de les intervencions de cada estudiant que 

ens serveixi de guia aproximada per a conèixer el grau de participació i implicació en 

l’assignatura de cadascun d’ells. És cert que el Campus Virtual, en l’actualitat, permet saber el 

nombre d’intervencions d’un estudiant si entrem en la seua fitxa, tal com apareix en la 
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il·lustració 3. Tanmateix, no és possible obtenir un llistat d’estudiants acompanyat amb el 

nombre d’intervencions de cadascun ni tampoc desglossat per debats o idoneïtat. 

Il·lustració 3. Fitxa de l’alumne. Pestanya d’estadístiques 

 

La manera en què nosaltres ens preocupem per obtenir un llistat d’aquestes 

característiques té a veure amb l’ús d’un full de càlcul, elaborat amb fórmules que permeten 

comptar el nombre d’aparicions del nom d’un estudiant dins del contingut d’un debat 

desplegat amb línies, tal com suggereix la il·lustració següent: 
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Il·lustració 4. Ús d’Excel per a calcular intervencions en debats 

 

 

En la il·lustració 4 apreciem que, per exemple, amb el llistat d’estudiants de 

l’assignatura generat pel Campus Virtual, podem elaborar una fórmula que compte el nombre 

de vegades que apareix cadascun dels noms en la columna que conté els noms de cadascuna 

de les intervencions. El càlcul no dóna lloc a error, ja que els noms dels estudiants són 

exactament iguals tant en el llistat com en els debats. Ara bé, aquest procés només serveix per 

a explicar la totalitat de debats. En cas que no volguérem computar alguna intervenció, seria 

possible, per exemple, eliminar el nom de la intervenció que no volem computar, cosa que, 

per exemple, es pot fer mentre es llegeix el debat en el mateix full de càlcul, sempre que el 

debat copiat no estiga desplegat en línies, sinó desplegat completament. 

En línies generals, l’eina de debat és una eina útil que funciona. Prova d’això és l’ús 

que no solament nosaltres, sinó molts altres docents de la Universitat d’Alacant en fem. 

Aquesta eina pot tenir, tal com hem vist en la introducció, com també en aquest mateix 

epígraf, una utilitat diversa: generació d’activitats, lliurament de tasques, conceptualització 

teòrica, anàlisi de text, etc. Tot això, des de la perspectiva del treball col·laboratiu. Ara bé, 

creiem que aquesta eina es podria desenvolupar molt més, sobretot tenint en compte que som 
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molts els docents que en fem ús, almenys en el marc del Màster de Traducció Institucional de 

la Universitat d’Alacant. En aquest sentit, no volem tancar aquest epígraf sense fer al·lusió a 

algunes possibles millores que es podrien desenvolupar per a optimitzar-ne el rendiment: 

- Avaluació d’intervencions amb notes personalitzables pel professorat. 

- Inclusió de descriptors generals per a cada tipus de debat. 

- Càlcul d’intervencions segons diferents aspectes, com el tipus de debat o les notes 

d’avaluació d’intervencions. 

- Reducció del temps de desplegament de debats. 

- Subscripció a debats: lectura i enviament de missatges a través del correu 

electrònic. 

 

3. CONCLUSIÓ 

En aquest treball hem intentat mostrar com fem ús de l’eina de debats del Campus 

Virtual en l’assignatura de Traducció per a l’Àmbit Econòmic i Comercial. Després d’haver 

repassat algunes referències sobre l’ús tant de fòrums en l’àmbit de la traducció com de l’eina 

de debats del Campus Virtual de la Universitat de Alacant, hem indicat l’ús que fem d’aquesta 

eina, indispensable en l’ensenyament virtual. Aquest ús té a veure amb la generació d’una 

anàlisi del gènere textual estudiat en cada unitat didàctica i elaborat de manera col·laborativa, 

com també en el plantejament de problemes i dificultats traductològics i tecnològics. Hem 

explicat igualment com pal·liem el fet que l’eina en qüestió no proporcione dades 

estadístiques de manera optimitzada. Finalment, hem acabat aquest article fent una sèrie de 

propostes de millora d’aquesta eina que, a parer nostre, ajudarien a optimitzar l’ús que tant 

docents com estudiants poden fer-ne. 

 

4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Biosca i Bas, A., Mesa Sanz, J.A. & Monzó Seva, F.J. (2011). Latín y lenguas europeas 2010: 

una experiencia de trabajo colaborativo. En Tortosa Ybáñez, M.T., Álvarez Teruel, 

J.D. & Pellín Buades, N. (coord.), Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria: Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual (p.p. 86-99). 

Alacant: Universitat. 

Dafouz Milne, E. (2001). Traductores on-line: Internet como espacio de trabajo. En Valero 

Garcés, C. & de la Cruz Cabanillas, I. (ed.), Traducción y Nuevas Tecnologías. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad .           ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 28 

 

Herramientas Auxiliares del Traductor (pàg. 205-213). Alcalá de Henares: Universitat 

d’Alcalá de Henares. 

Fez Saiz, D., Viqueira Pérez, V., Martínez Verdú, F.M., Coloma Torregrosa, P., Camps 

Sanchís, V., Perales Romero, E., Chorro Calderón, E., Marchante Rodríguez, V., 

Marchante Rodríguez, E. & Díaz-Alejo Búa, J. (2010). Docencia semipresencial y 

evaluación llevada a cabo por el grupo de innovación tecnológico educativa en 

percepción y óptica visual (GITEPOV). En Tortosa Ybáñez, M.T., Álvarez Teruel, 

J.D. & Pellín Buades, N. (coord.), VIII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria: nuevas titulaciones y cambio universitario (pp. 630-639). 

Alacant: Universitat. 

Durban, C. (2003). La traduction financière. En Gouadec, D. & Toudic, D. (dir.), Traduction, 

terminologie, rédaction. Actes des universités d’été et d’automne 2002 et du colloque 

international: Spécialités et spécialisations dans la pratique professionnelle et la 

formation des traducteurs (pp. 111-121). París: La maison du dictionnaire. 

Calzado Estepa, E.M., Heredia Avalos, S., Yebra Calleja, M.S. & Vera Guarinos, J. (2010). 

Nuevos métodos de aprendizaje para la asignatura de Acústica del Título de Grado de 

Ingeniería de Sonido e Imagen. En Tortosa Ybáñez, M.T., Álvarez Teruel, J.D. & 

Pellín Buades, N. (coord.), VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria: nuevas titulaciones y cambio universitario (pp. 2275-2286). Alacant: 

Universitat. 

Garbarino, S. (2002). De quelques nouveaux outils du traducteur: forums télématiques et 

listes de diffusion. En Gouadec, D. (ed.), Traduction, terminologie, rédaction: actes 

des universités d’été et d’automne 2002 et du colloque international: spécialités et 

spécialisations dans la pratique professionnelle et la formation des traducteurs (pp. 

31-48). Paris: La maison du dictionnaire. 

Gómez, R. (1999). Internet en la traducción: ideas sobre el uso de Internet en la traducción del 

inglés al español. Puntoycoma, 57.  

Sánchez-Romero, J.L., Jimeno-Morenilla, A., García Rodríguez, J., Pujol López, F., Serra, J. 

A. & Pertegal-Felices, M.L. (2011). Utilización de foros de debate específicos como 

estrategia de participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En Tortosa 

Ybáñez, M.T., Álvarez Teruel, J.D. & Pellín Buades, N. (coord.), Jornadas de Redes 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad .           ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 29 

 

de Investigación en Docencia Universitaria: Diseño de buenas prácticas docentes en 

el contexto actual (pp. 2204-2216). Alacant: Universitat. 

Férriz Papí, J.A., Ferrer Graciá, M.J., Hueca Tortosa, J.A. & Spairani Berrio, S. (2011). 

Debates virtuales en la docencia universitaria: comparación entre aplicaciones de chat 

y foros. En Tortosa Ybáñez, M.T., Álvarez Teruel, J.D. & Pellín Buades, N. (coord.), 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Diseño de buenas 

prácticas docentes en el contexto actual (pp. 981-995). Alacant: Universitat. 

Carrasco Andrino, M., Gómez González-Jover, A., Jiménez Delgado, M., Montes Fernández, 

A., Moreno Seco, M. & Sandoval Coronado, J.C. (2006). Metodología para el 

autoaprendizaje y la autoevaluación en el EEES: el Debate y el Examinador en el 

Campus Virtual. En Iglesias Martínez, M., Lapeña Pérez, C. & Pastor Verdú, F. 

(coord.), IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Alacant: 

Universitat.  

Úbeda García, M., García Lillo, F. & Marco Lajara, B. (2011). Metodologías de aprendizaje 

activo en la asignatura de Diseño de la Organización: análisis de su eficacia en el 

aprendizaje integral y rendimiento académico de los alumnos. En Tortosa Ybáñez, 

M.T., Álvarez Teruel, J.D. & Pellín Buades, N. (coord.), Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria: Diseño de buenas prácticas docentes en el 

contexto actual (pp. 76-85). Alacant: Universitat. 

Tolosa Igualada, M. (2013): Don de errar. Tras los pasos del traductor errante, Castelló: 

Publicacions de la Universitat Jaume I. 

Ugarte García, M.C. (2004). Traducción con Red. Colaboración entre iguales a través de 

Internet: listas, foros y “wikis”. En González, L. & Hernúñez, P. (eds.), Las palabras del 

traductor. Actas del II Congreso El Español, Lengua de Traducción. 20 y 21 de mayo, 

2004 (pp. 165-180). Brussel·les: ESLEtRA. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 30 

 

Captura de movimiento del alumnado: una aproximación  

 

F. Fernández Carrasco [1]; J. Botana Gómez; M. Sempere Tortosa [2]; C. González Gómez [1]; I. J. 

Navarro Soria [2]; D. Gil Méndez [3] 

 

[1] Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

[2] Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

[3] Departamento de Tecnología Informática y Computación 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

Gracias a las nuevas tecnologías se ha conseguido contribuir a grandes avances en la ciencia y en la medicina, 

hacer intervenciones quirúrgicas menos invasivas, mejorar sustancialmente la calidad de vida de personas con 

necesidades especiales mediante aplicaciones específicas, ser mucho más precisos en el diagnóstico de trastornos 

y enfermedades e incluso la construcción de dispositivos que permitan a personas con algunas discapacidades 

físicas realizar acciones que de otra forma les hubieran resultado imposible. La tecnología no es incumbencia 

exclusiva de los tecnólogos. Éstos desarrollan las herramientas pero el verdadero sentido se adquiere con su uso, 

con su aplicación... Y precisamente esto es lo que nos ha llamado la atención a la hora de plantear este proyecto: 

cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías para capturar y analizar el movimiento de los estudiantes y 

posteriormente buscar patrones de movimiento asociados a sus resultados académicos. 

 

Palabras clave: captura de movimiento, kinect, tecnología, atención, patrones de movimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que comenzamos a preocuparnos e investigar el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), nos surgió la duda de si, en el ámbito universitario, 

podría tener alguna relación el rendimiento académico del alumnado con los tipos y cantidad 

de movimientos realizados durante el desarrollo de la clase.  

Por ello vimos en el Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria el 

marco ideal para empezar a trabajar en este proyecto, pues la confluencia de objetivos era 

clara.  

Así, aunque este trabajo nace con el objetivo relacionar patrones de movimiento del 

alumnado con rendimiento académico, hemos querido ser realistas y empezar a enmarcar y 

acotar la investigación. Por ello, en este trabajo tratamos de hacer una primera aproximación a 

la captura de movimientos del alumnado en una situación natural de enseñanza-aprendizaje 

(en el aula), probando y examinando los diferentes instrumentos a nuestro alcance.  

Tras hacer una primera revisión de la literatura existente, comprobamos que se ha 

relacionado el rendimiento académico del alumnado con múltiples variables y situaciones: 

con la atención plena o mindfulness (León, 2008), con el género y las redes de amistad 

(Requena, 1998), con el estrés (García et al., 2012), etc. Sin embargo, no hemos encontrado ni 

un solo estudio, investigación o artículo que intente relacionar el movimiento del alumnado 

con el rendimiento académico.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

El propósito de este estudio es discriminar, analizar y describir la tecnología existente 

capaz de registrar movimiento para poder seleccionar una tecnología que cumpla dos 

requisitos: 

 Que tenga validez ecológica. La validez ecológica es un tipo de validez externa 

que analiza el entorno de prueba y determina cuánto influye éste en el 

comportamiento.  

 Que evite el reconocimiento de los sujetos participantes. En cumplimiento de la 

Ley Orgánica 1/1982 [1] sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

Una vez establecidos que definimos el objetivo, procedimos a la selección, prueba y 

elección del instrumento.  

2.2.1. Selección de la tecnología e instrumento. 

El registro de movimiento del alumnado podemos conseguirlo mediante tres 

tecnologías diferentes: vídeo, sistemas de captura de movimiento (MoCap) y sistemas capaces 

de generar mapas de profundidad. 

2.2.2. Pruebas con los diferentes sistemas. 

 Sistemas de vídeo. 

 El vídeo es la tecnología de la grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia 

de imágenes que representan escenas en movimiento en dos dimensiones. Es la tecnología 

más accesible y sencilla para registrar movimiento. Además, para analizar el movimiento en 

un vídeo disponemos de un gran número de programas, como por ejemplo Tracker [2], 

Kynovea [3] o Dathfish [4]. 

Tras la realización de una serie de pruebas con los sistemas de vídeo, en relación con 

el objetivo de esta investigación, hemos encontrado una serie de inconvenientes que nos 

hacen descartar este tipo de instrumentos. 

Frente a la ventaja de que es la tecnología más accesible, nos encontramos con que: 

 Hay que realizar el análisis fotograma a fotograma, por lo que el tiempo 

y esfuerzo a invertir es inasumible. 

 No respeta el anonimato de los sujetos. 

 Únicamente permite trabajar en dos dimensiones. 

 Captura de movimiento (MoCap). 

La captura de movimiento (del inglés Motion Capture o MoCap) consiste en la medida 

y almacenamiento de las acciones directas de una persona real para analizarlas y reproducirlas 

inmediata o posteriormente (Thalmann et al., 2008). Esta técnica surgió en la industria del 

cine y los videojuegos para animar personajes diseñados por ordenador. En los últimos años 

se ha extendido su uso para fines deportivos (Hoffman et al., 2006; Leow et al., 2012) y 

médicos (Kanetaka et al., 2010; Sanmartín et al., 2012). 
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Existen diferentes sistemas de captura de movimiento que se clasifican según la 

tecnología que utilicen para realizar mediciones (ópticos, magnéticos, electromecánicos, 

inerciales, de fibra óptica, etc.). (Figura 1). 

Figura 1. Diferentes sistemas de captura de movimiento 

 

 

En la Universidad de Alicante se dispone de un sistema óptico de captura de 

movimiento al que hemos tenido acceso a través del Laboratorio de Creación de Contenidos 

Multimedia [5].  

Los sistemas de captura de movimiento ópticos utilizan marcadores como material 

retrorreflectivo para reflejar la luz que es generada cerca de las lentes de las cámaras. 

Monitorizando las posiciones de los marcadores es posible obtener las localizaciones que 

corresponden con las diferentes articulaciones. Para esto, se genera un esqueleto virtual sobre 

el cual se aplican en tiempo real los movimientos que realiza el actor. 

Este sistema lo descartamos porque no se ajusta a los objetivos perseguidos.  

 Sistemas de detección de mapas de profundidad. 

Un mapa de profundidad es una representación en dos dimensiones de una escena en 

tres dimensiones. Generalmente consiste en una imagen que contiene información relacionada 

con la distancia a la que se encuentran los diferentes objetos del campo de visión. Para 

representar la información tridimensional se utiliza una escala de colores. Por ejemplo, para 

una escala de grises, a cada píxel de la imagen se le asigna un nivel en esa escala, 

representando en blanco el punto más cercano al dispositivo y en negro los puntos más 

alejados. 
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Figura 2. Ejemplo de mapa de profundidad 

 

La figura 2 muestra un ejemplo de mapa de profundidad. En ella podemos observar 

cómo el busto de una persona es el objeto más cercano a la cámara puesto que está en un nivel 

de gris más claro. El respaldo de la silla se observa que se encuentra un poco más alejado ya 

que está en un gris algo más oscuro. Finalmente, el fondo de la habitación se encuentra en 

color negro. 

Una de las características de esta tecnología es que permite detectar un cuerpo 

humano. Para esto, generalmente, cuando se detecta un cuerpo, se representa mediante un 

esqueleto. Este esqueleto consiste en un número de segmentos (como antebrazo, mano o pie), 

los cuales se conectan entre ellos por articulaciones (como codo, muñeca o tobillo) (Thalmann 

et al., 2008). 

Esta tecnología, a priori, cumple los objetivos que nos habíamos fijado inicialmente, 

pues, por una parte, la podemos introducir fácilmente en el aula y, por otra, podemos recoger 

datos de forma totalmente anónima.   

2.2.3. Elección de la tecnología.  

Una vez descritas las características de los diferentes tipos de tecnología existentes, la 

que más se ajusta a nuestros objetivos son los sistemas de detección de mapas de profundidad. 

Tras hacer una búsqueda exhaustivo, en este apartado se describirán algunos de los 

dispositivos que utilizan dicha tecnología. Dada la gran variedad de dispositivos existentes, 

nos detendremos únicamente en aquellos que hemos considerado más relevantes. 

 MESA IMAGING SWISSRANGER [6] 

Dispositivo que utiliza un sistema de imagen óptico TOF (Time-of-flight) que 

proporciona datos de distancia en tiempo real mediante la señal de luz entre el dispositivo y el 
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sujeto. Las mediciones usando el principio de TOF se realizan a partir de 5 metros. Se pueden 

desarrollar aplicaciones utilizando librerías como IISU SDK de SoftKinetic, OpenCV 

(lenguajes de programación C y C++), PCL (Point Cloud Library), incluso Matlab. Estos 

dispositivos se utilizan en laboratorios académicos, pero su alto coste de adquisición es un 

inconveniente a tener en cuenta (Figuras 3 y 4). 

Figura 3. SR4000          Figura 4. SR4500 

     

 PMD CAMCUBE [7] 

Se trata de un sistema óptico de última generación desarrollado por PMD. Dispositivo 

de alta resolución y ratio de imágenes (FPS). Tiene un diseño modular y realiza mediciones 

usando el principio de TOF en un rango de 7.5 metros extensible con un campo de visión de 

entre 40 y 60 grados según el tipo de lente que se utilice. El dispositivo es compatible con 

librerías de programación tales como Omek Beckon SDK, OpenCV, PCL y PMDSDK2 

(librería proporcionada por el fabricante del dispositivo). Aunque en su descripción del 

dispositivo PMD indica que es una cámara de profundidad de bajo coste, no se ha encontrado 

su precio de mercado ni la posibilidad de comprarlo, pese a ello se han encontrado reseñas en 

las que su precio superaba los $10.000 (Figura 5). 

Figura 5. CamCube 3.0 
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 OCCIPITAL STRUCTURE SENSOR [8] 

Structure Sensor, según describe su fabricante Occipital, es el primer sensor 3D para 

dispositivos móviles. Se acopla al dispositivo móvil (de momento dispositivos IOS) 

permitiendo capturar mapas 3D de espacios interiores y exteriores y almacenar cada medición 

en el móvil. Es posible capturar instantáneamente modelos 3D de objetos y personas que 

puedan ser importados a programas de diseño asistido por computador (CAD) para su 

impresión 3D. También es posible utilizarlo en aplicaciones de realidad aumentada en las que 

el mundo real es el mundo que te muestra la aplicación. Está optimizado en un rango de entre 

40 cm a más de 3,5 metros. Occipital proporciona una librería conocida como Structure SDK 

que permite desarrollar aplicaciones para dispositivos IOS. Hasta el momento es la única vía 

para desarrollar aplicaciones, pero hay que tener en cuenta que el creador de la librería de 

código abierto OpenCV está implicado en el proyecto por ser consejero de la empresa 

Occipital. Su coste está en torno a los $350 (Figura 6). 

Figura 6. Occipital Structure Sensor 

 

 SOFTKINETIC DEPTHSENSE [9] 

SoftKinetic ha colaborado en diferentes proyectos basados en reconocimiento de 

gestos para diferentes plataformas como PC, consolas, arcade y señalización digital 

interactiva. Proporcionan diferentes dispositivos que permiten capturar mapas de profundidad 

para ser utilizadas en la construcción de aplicaciones para diferentes propósitos como uso en 

espacios interiores, fines automovilísticos, sistemas de atención médica inteligentes, etc. que 

realicen un seguimiento preciso de los dedos de la mano, de la propia mano e incluso de la 

totalidad del cuerpo. Disponen también de micrófonos que permiten capturar sonido y 

también acelerómetros que permiten medir posibles movimientos del dispositivo. Su rango de 

distancias de uso es de 15 cm a 4,5 metros. Son compatibles con librerías tales como IISU 

SDK de SoftKinetic, Intel Perceptual Computing SDK y OpenCV [10]. El precio de los 

diferentes dispositivos SoftKinetic DepthSense no superan los $300 (Figuras 7 y 8). 
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Figura 7. SoftKinetic DepthSense 325  Figura 8. SoftKinetic DepthSense 311 

   

 CREATIVE SENZ3D [11] 

Este dispositivo permite detectar gestos de la mano y el movimiento de la cabeza, 

abriendo nuevas posibilidades de interactuación. Captura imágenes de alta resolución 720p e 

incorpora dos micrófonos con reducción de ruido. Es posible realizar reconocimiento facial y 

reconocimiento de habla. Es posible desarrollar aplicaciones utilizando librerías como Intel 

Perceptual Computing SDK, IISU SDK de SoftKinetic, OpenCV y PCL. El rango de este 

dispositivo es de 15 cm a 1 metro. El precio del dispositivo es de $200, lo que lo hace muy 

interesante por las características del dispositivo. Su principal inconveniente es su reducido 

rango de acción (Figura 9). 

Figura 9. Creative Senz3D 

 

 PANASONIC D-IMAGER [12] 

Se trata de un sensor basado en la tecnología TOF que permite detectar gestos 

humanos y realizar un seguimiento completo del movimiento del cuerpo permitiendo una 

completa experiencia de interactuación. Permite desarrollar aplicaciones de señalización 

digital, medición de audiencia, seguridad, atención médica, detección de formas y detección 

de personas en los accesos a recintos. Su rango de actuación es de 1,2 metros a 9 metros en 

función del modelo y permite desarrollar aplicaciones utilizando librerías como IISU SDK de 

SoftKinetic, Omek Beckon SDK, OpenCV, PCL y Flash. Uno de sus inconvenientes es el 

elevado coste, según el modelo, en torno a $2.000 (Figura 10). 
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Figura 10. Panasonic D-IMager 

 

 PRIMESENSE [13] 

PrimeSense era una empresa de Israel especializada en detección 3D que ha sido 

comprada recientemente por Apple (Noviembre 2013) cuyo futuro es una incógnita ya que no 

han informado todavía hacia donde van a orientar su estrategia corporativa con respecto a los 

dispositivos de captura de mapas de profundidad. Sus dispositivos utilizaban tecnología 

infrarroja para producir mapas de profundidad. Permitía capturar video, profundidad y sonido 

y su diseño ha sido la base para que otras empresas como Asus y Microsoft crearan sus 

propios dispositivos. Se podían adquirir por un precio en torno a $400 y su rango de actuación 

era de 80 cm a 3,5 metros. Permitía desarrollar aplicaciones utilizando librerías como OpenNI 

y NITE proporcionadas por PrimeSense, OpenCV y PCL (Figura 11). 

Figura 11. PrimeSense Carmine 

 

 ASUS XTION PRO [14] 

Tal y como describe en su página web, ASUS Xtion PRO es el primer dispositivo de 

captura de movimiento exclusivo para ordenador. Dispone de sensores de color, profundidad 

y sonido que permite desarrollar aplicaciones de distinto ámbito utilizando las librerías 

OpenCV, OpenNI y NITE. Su rango de actuación es de 80 cm a 3,5 metros y su precio es en 

torno a 150€. Con la compra de PrimeSense y su librería de desarrollo NITE por parte de 

Apple es una incógnita la disponibilidad de dichas librerías y sus posibilidades de desarrollo 

(Figura 12). 
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Figura 12. ASUS Xtion PRO Live 

 

 SONY PLAYSTATION CAMERA [15] 

Sony proporciona dispositivos propios de captura de movimiento dirigidos a su uso en 

las consolas PlayStation. Dichos dispositivos han ido evolucionando hasta obtener mapas de 

profundidad que podrían ser utilizadas para el desarrollo de aplicaciones cuyo objetivo es el 

seguimiento del movimiento del cuerpo humano. Sin embargo sus características son 

similares a las de sensores de otros fabricantes y no han publicado librerías potentes que 

permitan el desarrollo de aplicaciones en sus dispositivos. El precio de su dispositivo más 

moderno, Sony PlayStation Camera es de $60. Es posible utilizar la librería CL Eye Platform 

SDK, ya obsoleta, IISU SDK y OpenCV. Uno de sus inconvenientes es el escaso soporte que 

proporciona Sony a los desarrolladores y, por tanto, el poco uso de sus dispositivos en la 

creación de nuevas aplicaciones (Figuras 13 y 14). 

   

 MICROSOFT KINECT [16] 

Kinect es un dispositivo de captura de movimiento que puede ser utilizado tanto en las 

consolas Xbox de Microsoft como en aplicaciones de ordenador. Está basado en el diseño de 

PrimeSense que utiliza tecnología infrarroja y permite el reconocimiento de gestos y habla, 

controlando aplicaciones con el cuerpo y la voz, además de realizar el seguimiento del cuerpo 

en 3 dimensiones. Su rango de actuación es de 80 cm a 4 metros. Su precio en su versión de 

ordenador es en torno a $250 aunque es posible utilizar su versión de consola que vale en 

torno a 100$. Por otra parte Microsoft está a punto de sacar al mercado una nueva versión de 

Kinect (2.0) que mejorará la resolución de las imágenes de color, profundidad y también el 
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audio. Es posible desarrollar aplicaciones con la librería que ofrece Microsoft, además de 

poder utilizar librerías como OpenNI, OpenCV, IISU SDK, etc. Se puede afirmar que 

Microsoft facilita el desarrollo de aplicaciones ya que su dispositivo tiene compatibilidad con 

la mayoría de librerías más potentes, además de proporcionar una librería propia con una 

importante cantidad de funcionalidades que permite programar en lenguajes como C++, C# y 

Visual Basic. Es por esto que hay un gran número de proyectos que utilizan Kinect como base 

para realizar aplicaciones en una amplia variedad de ámbitos (Figuras 15 y 16). 

Figura 15. Microsoft Kinect    Figura 16. Microsoft Kinect 2.0 

  

2.2.4. Características y tipología del instrumento seleccionado.  

Una vez estudiadas en profundidad las características y las posibilidades que brindan 

cada uno de los instrumentos mencionados, los cuales nos permiten generar mapas de 

profundidad para registrar el movimiento del alumnado, hemos escogido el dispositivo Kinect 

de Microsoft debido, fundamentalmente, a los siguientes factores: 

 Su precio hace de él un producto accesible.  

 Disponibilidad de algunos de estos dispositivos en la UA para préstamo.  

 Genera mapas de profundidad con buena resolución para su análisis.  

 Compatibilidad con diversas librerías, tanto de pago como de uso gratuito, que 

permiten analizar el movimiento de sujetos. 

 Soporte por parte de Microsoft con una sólida librería en continua mejora y de una 

amplia comunidad de desarrolladores.  

 

3. CONCLUSIONES 

Tras hacer una búsqueda del trabajo realizado previamente y la literatura existente en 

este ámbito observamos que es un campo de trabajo con enormes posibilidades y que, al 

mismo tiempo, está poco desarrollado.  

Hoy en día disponemos de múltiples dispositivos que utilizan la tecnología de 

generación de mapas de profundidad, que permiten la captura de movimiento de sujetos. 
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Además, estos instrumentos cumplen los objetivos iniciales de este trabajo pues, por una parte 

son capaces de capturar datos manteniendo el anonimato de los sujetos estudiados y, por otra, 

se pueden introducir en el contexto de investigación (aula), aumentando enormemente la 

validez ecológica de los datos recogidos.  
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RESUMEN  

La Universidad debe renovar sus instrumentos de trabajo, del mismo modo que ha hecho la sociedad. El uso 

generalizado de los ordenadores e Internet ha abierto enormemente las posibilidades disponibles, permitiendo - 

entre otras cosas - nuevas vías de comunicación e intercambio de ideas, conocimientos, tanto entre el 

profesorado como el alumnado, como exclusivamente entre éstos. Nuestra comunicación se centra en el estudio 

de las posibilidades que ofrece la utilización de dos nuevas herramientas surgidas en este marco de desarrollo de 

las TIC: los Foros y las Wikis, caracterizadas ambas por posibilitar una comunicación asincrónica, así como por 

permitir lo que suele denominarse “aprendizaje social”, al promover por parte del alumno un aprendizaje activo, 

reflexivo y dinámico. Este trabajo toma como referencia las experiencias obtenidas por la autora y el autor en el 

marco del Grado en Derecho y el Master en Derecho de la Contratación Pública (impartido íntegramente online). 

 

Palabras Clave: derecho, asincrónico, foro, wiki- enseñanzas on-line. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema. 

Las TIC pueden suponer potencialmente una gran ayuda para la enseñanza 

universitaria, si bien éstas también hacen más difícil la labor docente y han de llevar a un 

cierto replanteamiento de ésta (Revuelta & Pérez, 2009). 

Hasta ahora la Universidad ha centrado tradicionalmente su actividad docente en una 

transmisión de conocimientos por parte del profesor, sin embargo el uso de las nuevas 

tecnologías abre nuevas vías y nuevas perspectivas en la labor que han de asumir las mismas a 

la hora de desarrollar su actividad (Babot, 2003). A título simplemente ejemplificativo 

podemos destacar algunas de las transformaciones que introduce en el proceso enseñanza-

aprendizaje el uso de las TIC (Barberá, 2008): · Aportan una mayor flexibilidad a los 

procesos formativos, pues posibilitan una variación tanto del marco formativo como del 

contenido y los recursos empleados; · Modifican el rol del alumno, convirtiéndolo en un ser 

más activo que no ha de limitarse a entrar en un aula y escuchar, sino que ha de proceder a 

asumir la iniciativa de por dónde comenzar y seguir adelante para aprender el contenido que 

ha elegido;· Permiten al profesor una visión global y progresiva del aprendizaje, el cual le 

permite valorar mejor el avance del alumnado;· Posibilitan la vinculación a una comunidad 

virtual mediante el intercambio de preguntas, dudas, respuestas, documentos, etc. entre 

alumnado y profesorado, haciéndoles partícipes de la vida que puede generar dicha 

comunidad. 

Llegados a este punto, es, sin duda, la posibilidad de una interactividad continua y 

constante, tanto entre el profesorado-alumnado, como entre el alumnado entre sí, una de las 

grandes ventajas que proporciona el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito docente, y 

especialmente el empleo de dos herramientas de comunicación asincrónica como son los 

Wikis y los Foros. No hay duda que una de las grandes debilidades de los sistemas de 

enseñanza presencial es el referente a la escasa participación o implicación del alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuanto mayor es el número de estudiantes que tenemos en 

un grupo presencial, menor es el porcentaje de aquellos que intervienen en cualquier intento 

de debate o discusión sobre las cuestiones objeto de estudio; la mayor parte de las y los 

docentes, cuando no la totalidad de los mismos, hemos tenido la experiencia de plantear 

cuestiones o interrogantes a nuestro alumnado, y que no más del 10-15% de este haya 

intervenido regularmente, y existiendo un porcentaje probablemente por encima del 50% que 
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jamás hayan pronunciado una palabra. Por ello, tal y como se pregunta Babot (2003): 

«¿Somos verdaderamente conscientes de la grandísima pérdida de conocimiento que supone 

tener compañeros de clase que no pueden comunicar sus ideas y que están todo el tiempo 

tomando apuntes, en silencio? […] ¿Nos percatamos de lo mucho que aprendemos cuando 

oímos argumentar a otros discípulos que parten de la misma información de base que 

nosotros? […]. Pues bien, con el e-learning no sólo se puede oír: también se tienen 

documentadas y archivadas permanentemente las reflexiones de cada miembro del curso, y, 

por supuesto, del maestro. Se pueden intercambiar comentarios, contra-argumentaciones o 

variaciones sobre el tema con cada uno de los compañeros, con el docente y viceversa. Se 

puede preguntar o responder a todo el grupo simultáneamente». De esta forma, el problema 

que aborda esta comunicación es cómo fomentar la intervención de los estudiantes mediante 

herramientas de comunicación asincrónicas, de forma que se incremente la calidad de la 

enseñanza recibida.   

1.2 Revisión de la literatura. 

Dentro del marco de renovación que en esta última década ha vivido el mundo 

universitario en nuestro país como consecuencia de la implantación del denominado PLAN 

BOLONIA, se ha hecho evidente que es necesario renovar los instrumentos de trabajo 

empleados en nuestra docencia, pues si la sociedad ha cambiado los suyos, la escuela, si no 

ser pionera, por lo menos ha de incorporar el uso de recursos que ya están en la sociedad 

(Rubia Avia, 2009), ya que una escuela del siglo XXI no puede emplear una tecnología del 

siglo XIX (Area, 2002); es igualmente innegable que cualquier innovación en el ámbito 

educativo requiere inevitablemente del uso de materiales curriculares distintos a los que se 

han venido empleando habitualmente (Fullam, 1991).  

Por otro lado, tal y como puede leerse en el Libro Blanco de la Universidad Digital 

(2008), el cambio metodológico que conduce a la adecuación del EEES, hace de las TIC un 

aliado imprescindible, ya sea como apoyo y complemento a las clases presenciales, o a través 

de iniciativas e-learning; siendo, precisamente, uno de los objetivos buscados con la 

utilización de las TIC, el que éstas constituyan un medio que facilite el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, facilitando la acción tutorial; pues no puede además desconocerse 

que nos encontramos con una sociedad marcada por las nuevas tecnologías, las cuales forman 

ya parte de nuestra vida cotidiana, ya sea laboral, educativa o de ocio, siendo la gran mayoría 

del alumnado de nuevo ingreso ya grandes conocedores de las tecnologías de información y 
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comunicación (Mancho, Porto & Valero, 2009), constituyendo lo que se ha denominado por 

algunos como “nativos digitales”. En realidad, llegados a este punto, es innegable que uno de 

los principales cambios que debía ser abordado con mayor prontitud en el mundo docente 

universitario consiste en que el profesorado sea consciente de que lo importante para 

promover la calidad en el aprendizaje es prestar atención a la interacción que se produce en el 

proceso de aprendizaje del estudiante y el diseño de las condiciones en el contexto que lo 

hacen posible (Martínez Martín, 2006). 

La comunicación parte de la literatura existente en la materia, tanto en el uso de Wiki 

(sin ánimo de exhaustividad, Cunningham, 2001; Delacroix, 2005; Barberá, 2009), como de 

los Foros en el ámbito universitario (véase, González Alonso, 2009; Pérez Sánchez, 2005; 

Albiol Pérez, S. et al., 2013, entre otros). 

Ahora bien, este estudio difiere de los anteriormente mencionados en dos aspectos. Por 

un lado, el mismo reflexiona sobre la distinta aplicación que puede darse a estas herramientas 

en enseñanzas de grado (principalmente presenciales con alumnado semipresencial) y en 

estudios online de postgrado, a partir de la contraposición de las peculiaridades de una y otra 

modalidad de impartición, así como del diverso perfil de los y las estudiantes en cada caso. 

Por otro lado, mediante esta comunicación se trata de aportar una visión crítica de las 

experiencias prácticas en la utilización de herramientas asincrónicas de comunicación en el 

concreto contexto de enseñanzas jurídicas.  

1.3 Propósito. 

La comunicación parte de la hipótesis de que, a día de hoy, Internet tiene una 

potencialidad que permite que pueda ser utilizado para algo más que colgar información; hace 

ya tiempo que se habla de la web social o de la web 2.0, cuyas herramientas - como los foros, 

los blogs o los wikis - se caracterizan por su potencial de intercambio de información, 

interlocución y dinamismo, permitiendo así una construcción compartida de conocimiento; de 

tal manera que la web es ahora un lugar en el que no se almacena, sino que se comparte 

información, adquiriendo ésta un verdadero carácter dinámico por su continua actualización
 

(Mancho et al., 2009).  

El propósito de la comunicación es discutir qué estrategias son las más idóneas en las 

enseñanzas jurídicas para la utilización del potencial de dos de las herramientas que Internet 

suministra (wikis y foros), y ello deriva de la necesidad de dar respuesta a tres motivaciones 

diferentes: 
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a) El afán por enriquecer la docencia reglada y presencial. 

b) La necesidad de estimular la participación de las y los estudiantes en enseñanzas 

impartidas online. 

c) La búsqueda de vías que permitan a las y los profesores de la UCLM cumplir con 

la obligación establecida en el vigente Reglamento interno de evaluación del 

Estudiante, de facilitar  la superación de las asignaturas a las y los estudiantes que 

no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos, método y proceso de investigación. 

 Los objetivos del presente trabajo son: 

a) Describir los elementos característicos de la wiki como recurso docente. 

b) Describir los elementos característicos del foro como recurso docente. 

c) Analizar debilidades y fortalezas de ambas herramientas de comunicación 

asincrónica. 

d) Facilitar pautas que permitan la utilización eficaz de estas herramientas de 

comunicación asincrónica.  

El método y el proceso de investigación utilizados se basan en la plasmación de las 

experiencias de la autora y el autor en la implementación de fórmulas participativas a través 

de herramientas de comunicación asincrónicas. 

En primer lugar, se ha partido de la experiencia puesta en marcha en el curso 

2011/2012 en la asignatura «Derecho Romano» - y continuada en los cursos sucesivos -, 

consistente en la implementación de un WIKI con vistas a elaborar en base al trabajo 

cooperativo del alumnado una especie de diccionario-enciclopedia en el cual se pudieran 

reunir diferentes definiciones, conceptos y exposiciones sintéticas de las principales 

instituciones jurídicas romanas, así como de sus más importantes máximas o principios.  La 

asignatura fue impartida en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Derecho en 

la Facultad de Derecho de Albacete. 

En segundo lugar, nuestra experiencia en el uso del foro como herramienta docente 

resulta algo más amplia que la vivida en relación con la Wiki. Además de ser empleada para 

la docencia del Grado en Derecho, ha sido intensamente empleada con ocasión de la 

impartición del Máster en Contratación Pública, cuya novena edición acaba de comenzar 
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durante el curso 13/14. El Máster en Contratación Pública es un título propio de la UCLM, 

que se imparte en modalidad on-line. En esta edición, se han cubierto las cuarenta plazas 

ofertadas.  Resulta significativo destacar que prácticamente la mitad de las y los estudiantes 

que participan en el mismo residen fuera de España.  

2.2 El uso de un Wiki como recurso docente. 

Un WIKI es, básicamente, un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios 

usuarios de manera asíncrona. Los usuarios de una wiki pueden crear, modificar o borrar el 

contenido de una página web, de forma interactiva, fácil y rápida, lo cual la convierten en una 

herramienta efectiva para la edición colaborativa, si bien - ciertamente - como puntos 

negativos de la misma pueden citarse el ser vulnerable a los errores humanos o a la 

modificación malintencionada de contenidos
 
(Delacroix, 2005). 

Por otro lado, en la WIKI también confluyen valores tan educativamente antiguos 

como la necesidad de feedback contextualizado, interactividad y sentido de comunidad, 

presencia social y docente o profundización en el contenido mediante el diálogo (Barbera, 

2009); pudiendo citarse como sus principales características, el ser rápida (wiki-wiki significa 

rápido en hawaiano), y que es fácil de usar, de manera que cualquiera puede contribuir al 

contenido sin necesidad de ser un experto en lenguajes de programación, remontándose la 

primera de todas ellas al año 1995. 

Otra de sus grandes ventajas se encuentra en ser una herramienta de aprendizaje social, 

con todos los beneficios asociados a este tipo de aprendizaje, más enriquecedor e integrado en 

la realidad social fuera del ámbito puramente académico, promoviendo un aprendizaje activo 

y reflexivo (Mancho et al, 2009); y, permitiendo al mismo tiempo a los profesores centrarse 

en su papel de guías o consejeros dentro del proceso de aprendizaje en lugar del papel que 

tradicionalmente han desempeñado como única fuente de información para el alumno, 

infundiendo al mismo tiempo en el alumno una sensación de autoría muy motivadora, al 

tiempo que estimula el trabajo colaborativo. 

 La experiencia iniciada hace tres cursos ha tenido como finalidad poner a disposición 

de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso una especie de “diccionario/enciclopedia jurídico 

básico” al cual poder acudir para resolver sus primeras dudas a la hora de enfrentarse a la 

lectura y comprensión de un texto jurídico, ya fuera legal, doctrinal o jurisprudencial; 

instrumento que sería el fruto de su propio trabajo y del de sus compañeros, buscando la 

continua actualización del mismo, al tener la posibilidad de acceder al mismo durante todo su 
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período de permanencia en la Facultad, razón por la cual dicho Wiki no se implementó dentro 

de la Plataforma Docente Institucional de la UCLM, pues en ese caso, se debería haber 

incluido dentro del espacio de la asignatura “Derecho Romano”, al cual dejan de tener acceso 

al aprobar la misma; por ello, se recurrió a una plataforma externa, en concreto, a la 

proporcionada por WIKISPACES.COM. 

Esta opción nos planteó un problema relativo al carácter abierto o cerrado de nuestro 

wiki, esto es, si el mismo sería visible sólo a los miembros del curso o si lo sería para 

cualquier tercero ajeno al mismo. Ciertamente, si algo caracteriza la filosofía de un “wiki” es 

su carácter abierto, donde todos tienen acceso, y todos disponen de las mismas facultades de 

edición y consulta. No obstante, puesto que la tecnología nos lo permitía, optamos por un 

sistema “cerrado”, donde sólo aquellas personas que formaran parte del grupo, no sólo ya 

podrían editar las páginas, sino también consultarlas. La razón fue tratar de minimizar uno de 

los principales riesgos que consideramos podía plantear el empleo de uso de esta herramienta: 

La reticencia del alumnado a participar en la experiencia ante el temor de cometer 

“equivocaciones” y “hacer el ridículo” ante terceras personas ajenas al curso; así como, 

permitir una perfecta identificación de los intervinientes con vistas a la futura evaluación. En 

todo caso, este carácter “cerrado” del Wiki es una cuestión que nos estamos replanteando con 

vistas a próximos cursos. 

La utilización del Wiki nos ha permitido, por otro lado, trabajar en la consecución por 

parte de las alumnas y alumnos de varias de las competencias contempladas en el Plan de 

Estudios del Grado en Derecho de la UCLM; en concreto, de las siguientes: 

- Desarrollar capacidad de trabajo en equipo (G8). 

- Capacidad de localización, selección, tratamiento y gestión de la información (G15). 

- Dominar las nuevas tecnologías aplicándolas al Derecho y utilizar Internet en la 

obtención de información y en la comunicación de datos (E6). 

Uno de los principales interrogantes que nos surgió cuando decidimos introducir el uso 

del Wiki en nuestra docencia fue cómo debería procederse a su valoración con relación al 

grado de intervención y compromiso por parte del alumnado. 

En primer lugar, consideramos que la participación activa en la misma debía ser 

facultativo para el alumno, debiendo ser valorada como un mérito “extra” a tomar en cuenta 

por el Profesor con vistas a poder mejorar la nota de aquel alumno que realmente hubiera 

cumplido con unos mínimos objetivos, probablemente hasta poder incrementar en un máximo 
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de un punto su calificación final, siempre que en el Examen Final de la asignatura se hubiera 

obtenido una calificación igual o superior a 4 puntos sobre 10.  

Igualmente, creímos que el alumno tenía que conocer - antes de implicarse en la citada 

actividad - cuáles serían los criterios que seguiría el docente a la hora de evaluar sus 

intervencienes, no debiendo en ningún caso obedecer éstos a un mero criterio cuantitativo - 

tantas entradas a la wiki, tanta nota -, sino que en nuestra opinión dichos criterios debían estar 

en íntima relación con las competencias que se pretenden desarrollar con la misma, de manera 

que nos pareció - como lo más adecuado - proponer la siguiente distribución (Giménez & 

González, 2009): 

- Valoración global del contenido de las aportaciones realizadas: 40%. 

- Valoración de la capacidad del trabajo en forma colaborativa y la responsabilidad 

compartida: 20%. 

- Valoración de la capacidad de utilización de manera avanzada de las tecnologías 

de la información y la comunicación: 20%. 

- Valoración de la capacidad de gestión de la información: 20%. 

Por último, tras tres años utilizando esta herramienta, podemos afirmar que la 

experiencia ha sido, en gran medida, enriquecedora, si bien no podemos desconocer la 

existencia de ciertos puntos “grises”.  

En primer lugar, la implicación del alumnado no es generalizada, podemos hablar que 

es sólo aproximadamente el 50% del alumnado matriculado en la asignatura, el que procede a 

darse de alta en el Wiki, y de éstos, es aproximadamente únicamente otro 40% el que 

realmente interviene de modo activo. El motivo que suelen aludir es la relativa “complejidad” 

- en su opinión - del sistema de registro, razón por el cual - como se ha mencionado 

anteriormente - nos estamos replanteando hacer la wiki totalmente “abierta”; si bien, 

mantenemos todavía bastantes dudas a este respecto, pues durante el actual curso 13/14 se ha 

procedido a incluir - dentro del espacio de la asignatura “Derecho Romano” en la Plataforma 

MOODLE - una presentación en formato Powerpoint describiendo “paso-a-paso” (son 

únicamente 3) el proceso para llevar a cabo el registro, y sin embargo sólo el 55% de las 

alumnas y alumnos han procedido a consultar dicho archivo. 

Por otro lado, junto a contribuciones realmente trabajadas, en otras ocasiones las 

intervenciones tienen un carácter excesivamente sintético, razón por la cual en demasiadas 
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ocasiones, ha tenido que ser el equipo docente el que para tratar de dinamizar el Wiki ha 

procedido a actualizar dichas intervenciones. 

Es precisamente aquí, por último, donde creemos que es importante poner el acento. 

La experiencia nos está demostrando que para un buen - o, al menos, mejor - funcionamiento 

del Wiki es imprescindible no sólo la implicación del alumnado, sino también del 

profesorado, pues sólo a través de la continua labor de éste el Wiki “progresará”: En un 

primer momento, estimulando las primeras contribuciones de las alumnas y alumnos, por 

ejemplo, utilizando alguna clase presencial para mostrar a las y los estudiantes la 

potencialidad de la herramienta; posteriormente, procurando una correcta administración y 

supervisión continuada del Wiki, procediendo periódicamente a suprimir páginas repetidas, 

corrigiendo errores, añadiendo “etiquetas” a las voces introducidas por las y los estudiantes… 

pues sólo de este modo probablemente se logre crear en el alumno la sensación de que la 

realización de esta actividad realmente está siendo provechosa y enriquecedora para ellos. 

2.3 El uso del foro como herramienta docente. 

La amplia y heterogénea experiencia en el recurso al foro de la que hemos dado cuenta 

al inicio de la comunicación nos ha permitido detectar las utilidades y potenciales riesgos de 

su utilización tanto en entornos presenciales como en ámbitos virtuales para, a partir de ella, 

focalizar su aplicación en una u otra dirección en función del contexto de impartición del 

curso que se esté tomado en consideración. Todo ello con la finalidad de lograr una eficiente 

utilización de las herramientas que las TICs nos proporcionan tanto en el marco de un modelo 

de enseñanza presencial con apoyo de Internet, como en un estricto contexto de e-learning. A 

partir de ella, en la actualidad estamos explorando la utilidad del foro en un modelo de 

enseñanza combinado (blended-learning), particularmente propicio para las y los estudiantes 

semipresenciales del Grado en Derecho. Nótese que, de un lado, la mayoría alumnado del 

Grado en Derecho tiene un carácter presencial (sin perjuicio de entre nuestros estudiantes 

también existan alumnas y alumnos que obedezcan a un perfil semipresencial) y que, de otro 

lado, el Master  en contratación pública, si bien originariamente semipresencial, se imparte en 

la actualidad de forma exclusivamente online.  

Con carácter previo a la ilustración sobre las posibilidades de la aplicación del foro 

para la formación del Derecho, resulta conveniente proceder a su incardinación como 

elemento disponible en la plataforma virtual (en el caso de la UCLM, en la plataforma de 

Campus Virtual basada en Moodle). 
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Así, la plataforma virtual pone el foro a disposición del profesorado, como elemento 

de comunicación asíncrono especialmente indicado para el trabajo en equipo y colaborativo, 

pero también para fomentar el trabajo individual y el sentido crítico, y sobre todo, la 

reflexión, difícil de alcanzar (o al menos no con la misma intensidad) a través del recurso a 

otras herramientas síncronas caracterizas por la inmediatez (chat). 

En realidad, a través de los diversos tipos de foros es posible dar cobertura a todos 

estos propósitos. Partiendo del foro como herramienta propiamente dicha, es por ello 

conveniente conocer sus diversas variantes al objeto de poder extraer de ellas su mayor 

utilidad como recurso docente. Ello dependerá, en cada caso, de la finalidad que el profesor 

pretenda alcanzar con cada actividad que quiera proyectar a través de foro.  

Así, un foro es un lugar de comunicación asíncrono que se basa en conversaciones 

formadas por mensajes. En este espacio los participantes pueden realizar nuevas aportaciones 

que permitan aclarar o completar las afirmaciones y argumentos contenidos en los mensajes 

que ya hayan incorporado otros participantes o, quizás lo más interesante (si bien lo menos 

frecuente en la práctica), rebatir sus posiciones. De hecho, la suscripción a los foros permite a 

sus participantes recibir las aportaciones que se van incorporando al mismo a una dirección de 

correo electrónica asociada que, por defecto, suele ser la dirección de correo electrónico 

asignada por la Universidad a cada alumno/a. Todo ello dependerá, en cualquier caso, de la 

modalidad de foro y de su concreta configuración elegida por el profesor para el desarrollo de 

una determinada actividad. De ahí la transcendencia de la toma en consideración de dos 

aspectos concretos en relación con el empleo de esta herramienta en la docencia: El tipo de 

foro utilizado y la modalidad de suscripción a él. 

Por lo que respecta al primer aspecto, resulta imprescindible que el profesor conozca 

las prestaciones de los distintos tipos de foros, para poder así estar en condiciones de optar 

por aquél que permita alcanzar los resultados deseados de la forma más eficiente posible. No 

olvidemos que, en realidad, ello forma parte de su formación como docente que, en un ámbito 

de tan rápida evolución como el de las TICs, requiere una continua actualización de 

conocimiento. En la plataforma de Campus Virtual de la UCLM adaptada a Moodle 

encontramos los siguientes tipos de foro: 

 Foro para uso general. Este tipo de foro es el aparece por defecto en la 

plataforma de Campus Virtual adaptada a Moodle. Se suele utilizar habitualmente con el 

objeto de que todos los participantes puedan crear asuntos nuevos y contestar a todos los 
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mensajes. Estas características exigen del profesorado un gran esfuerzo en la moderación de 

este foro, así como en la localización y reorganización de los aspectos comunes entre los 

distintos debates abiertos. A fin de evitar desviaciones de la temática central de las 

discusiones suscitadas en los distintos debates, resulta por ello conveniente que el equipo 

docente realice apreciaciones globales reasuntivas sobre el discurrir de la discusión o que, 

incluso, vaya encargando dicho cometido a los estudiantes (Moodlepartner, 2014). Su 

utilización también podría resultar útil como foro de presentación o foro de dudas, en la que 

cada estudiante plantea públicamente sus dudas sobre la materia (González Alonso, 2009). 

Así, los comunicantes incorporan de modo sistemático un «Foro de dudas» a las asignaturas 

de Grado que imparten. Aunque se anima desde el primer día a su uso, los resultados, no 

obstante, no son reseñables. 

 Un debate sencillo. A través de este foro, la discusión sobre un asunto concreto 

queda reflejado en una misma página, motivo por el que su empleo resulta útil cuando se 

pretende suscitar un debate muy conciso y bien delimitado, sobre el que se quiere mantener la 

atención de alumnado
 
(Moodlepartner, 2014). Como el alumnado no puede abrir nuevos 

temas, esta configuración impide que un «Foro de debate», centrado en alguna cuestión 

concreta, se derive a un «Foro de dudas», en el que cualquier participante plantea sus 

inquietudes de todo tipo respecto a la marcha de la docencia. Este riesgo es real en el caso de 

enseñanzas online. 

 Cada persona plantea un tema. Como su nombre indica, a través de este foro 

cada persona puede plantear un nuevo tema para el debate, al que el resto de participantes 

pueden responder (Albiol, 2013). Su utilización está indicada para un alumnado con 

experiencia y manejo de la cuestión que es objeto de discusión (Ospina & Pulgarin, 2009), 

como suele ser más habitual en el marco de cursos de postgrado en los que los estudiantes 

están profesionalmente vinculados con la temática del curso.  

Este tipo de foro proporciona al estudiante un mayor grado de libertad que si 

participara en un único foro de discusión (foro un debate sencillo), aunque sin alcanzar el 

nivel que se aprecia en un foro para uso general, cuyo carácter abierto hace que cualquier 

estudiante pueda empezar un nuevo tema en cualquier momento (Moodlepartner, 2014).  

 Foro pregunta y respuestas (P y R). La configuración de este foro está 

específicamente destinada a que cada estudiante pueda formarse una opinión propia sobre un 

determinado tema o la resolución de un ejercicio que plantea el profesor, libre de cualquier 
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tipo de condicionamiento y, en particular, de las aportaciones que hayan realizado el resto de 

participantes. Para ello, las respuestas que han incorporado al foro el resto de participantes 

sólo están accesibles a cada participante un vez que éste haya enviado su respuesta. Esta 

última circunstancia permite al alumno comparar su respuesta con la del resto y de esa forma, 

poder en cierto modo autoevaluarse (Ospina et al., 2009). En nuestra experiencia, este foro no 

es indicado para estudiantes de posgrado en enseñanzas online, pues priva a los mismos de la 

capacidad de debatir y relacionarse de manera virtual. Es útil, en cambio, en el caso de 

enseñanzas de Grado. 

 Foro general con formato de blog. Su funcionamiento es similar al de un foro 

general, con la diferencia de que los temas a debatir se presentan en una misma página, a la 

que puede accederse a través del enlace que aparece junto al mismo. 

Por lo que respecta al segundo aspecto, la modalidad de suscripción al foro de sus 

participantes (en nuestro caso, profesorado y alumnado) puede ser de lo más diversa, por lo 

que resulta aconsejable ir adaptándola a las características de impartición de la asignatura o 

módulo así como al perfil de sus participantes en dicho entorno. Piénsese que la suscripción al 

foro permite al participante recibir una notificación a su dirección de correo asociada con cada 

nueva entrada lo que, si bien desde el punto del alumnado permite un aprendizaje dinámico y 

continuado que avanza conforme lo hace la actividad del foro, puede llegar a resultar 

incómodo si las aportaciones llegaran a ser particularmente activas. En un contexto de e-

learning, en el que el estudiante marca su propio ritmo de aprendizaje, todo apunta a que es el 

propio alumno quien ha de terminar por definir, con la orientación del profesorado, su propia 

implicación en el foro, como actividad puesta a su disposición para auxiliarle en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Derecho. En todo caso, siempre cabe la posibilidad de alterar la 

configuración de recepción de notificaciones seleccionando la opción de recibir un mensaje 

diario, en lugar de continuamente tantos como entradas se incorporen a cada uno de los foros 

en los que se participa. Pero, al margen de ello, en el caso de impartición de cursos en el que 

participan diversos profesores (por ejemplo, cursos de postgrado organizados en distintos 

módulos), gracias a las diversas opciones de suscripción, éstos pueden ir adaptando el 

seguimiento del foro a los concretos momentos y materias en los que se haya distribuido su 

participación en la intervención de la asignatura o módulo. Las modalidades de suscripción 

son las siguientes (Moodlepartner, 2014): 

•  Opcional. Los participantes pueden elegir si desean ser suscritos.  
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•  Forzosa. Todos están suscritos y no puede darse de baja.  

•  Desactivada. No se permiten suscripciones  

•  Automática. Todos están suscritos inicialmente pero cada usuario puede desactivar la 

suscripción en cualquier momento.  

Precisamente, es éste carácter flexible el que convierte a esta opción de suscripción 

como la más aconsejable. Sin perjuicio de ello, la suscripción forzosa puede resultar de 

enorme utilidad tanto en el foro de noticias (se trata de hecho de un foro creado por defecto en 

cada curso y caracterizado por el carácter forzoso de su suscripción), como de forma 

transitoria al comienzo del curso (durante un tiempo prudencial desde el comienzo del curso 

suficiente para que cada estudiante haya valorado la conveniencia de mantener su suscripción; 

cambio en la modalidad de suscripción que, evidentemente, habría de ser debidamente 

publicitado). De hecho, la propia decisión sobre la modificación de la suscripción al foro 

podría someterse a consulta de los propios participantes (a través de la actividad “consulta” 

también disponible en la plataforma de Campus Virtual adaptada a Moodle). 

En todo caso, existen ciertas pautas aconsejables en el empleo de los foros: 

- Es útil comenzar con un mensaje de bienvenida que invite a los participantes a 

realizar aportaciones al foro, o incluso invitar a cada uno de los participantes a presentarse  

(así se consigue romper el hielo y se aproximan distancias sobre todo si se trata de un curso 

exclusivamente online) (Moodlepartner, 2014).  

- Es aconsejable que quede bien delimitado el objeto del foro en la descripción del 

mismo, y el contenido de cada entrada en el «asunto» de la misma.  

- Resultará conveniente recordar a las y los estudiantes que si no acostumbran a 

consultar con habitualidad la dirección de correo electrónico que la Universidad asigna, se 

puede asociar una dirección de más frecuente consulta.  

- El «Umbral de mensajes para bloqueo» permite limitar el número de entradas que 

hace cada estudiante. Puede ser útil si parte del alumnado monopoliza el uso del foro. Se 

puede incluso optar por activar la opción de recepción de avisos del número de mensajes que 

quedan por enviar.  

- A la hora de diseñar esta herramienta, el profesorado debe ser consciente de que su 

correcta implementación supondrá una importante carga de trabajo, pues deberá moderar y 

participar reconduciendo las aportaciones cuando la discusión en el foro se desvíe o 
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introduciendo nuevas líneas de argumentación en la manera que considere conveniente para 

fomentar la reflexión del resto de participantes.  

- En las enseñanzas presenciales, puede ser útil diseñar la herramienta de forma que 

sea de uso exclusivo de los estudiantes semipresenciales. El foro puede así  contribuir a que el 

alumnado semipresencial adquiera parte de las competencias que se trabajan presencialmente, 

sin sobrecargar al alumnado presencial. Esta actividad soporta la creación de «grupos», que 

pueden configurarse como separados o como visibles. En este último caso, las y los 

estudiantes pueden ver las actividades de los grupos distintos a los que se integran. 

- En nuestra experiencia, el foro es un elemento difícilmente prescindible en las 

enseñanzas de posgrado online. De hecho, en el Master sobre Contratación Pública en cada 

módulo se crean tres foros: «Foro novedades» (que permite la publicación de avisos por parte 

del profesorado), «Foro de dudas» (que permite la libre interacción ente profesores-

estudiantes y estudiantes-estudiantes) y «Foro de debate» (de participación obligatoria, 

permite profundizar sobre una cuestión concreta del temario). 

 

3. CONCLUSIONES 

La implementación de  las herramientas de comunicación sincrónica analizadas 

plantea una gran similitud en sus debilidades y fortalezas. 

En primer lugar, el grado de participación de las y los estudiantes no es tan amplio 

como se hubiera esperado. En el caso de actividades no evaluables, la utilización de las 

herramientas no es relevante.  Incluso en el caso del «Foro de Dudas», existe una tendencia 

por parte del alumnado de plantear las cuestiones que se consideran pertinentes a través de 

correo electrónico. Por otro lado, la participación en actividades evaluables suele limitarse a 

una entrada por estudiante. 

En segundo lugar, gran parte de intervenciones tanto en el foro como en la wiki son 

excesivamente sintéticas.  Y en el caso de los foros, pueden llegar a ser reiterativas, riesgo que 

puede conjurarse si se configura el foro del tipo «pregunta y respuesta». 

En tercer lugar, la utilización de ambas herramientas sólo será exitosa si existe un 

seguimiento efectivo y constante del profesorado. Es esta implicación de las y los docentes la 

que estimula además la participación del alumnado.  
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En cuarto lugar, resulta decisivo delimitar previamente los objetivos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el rol que en este contexto desempeñará el foro o la wiki para 

configurar la herramienta de comunicación de acorde a estas funcionalidades.  

Finalmente, aunque el grado de satisfacción del alumnado varía año a año y lo hace 

también en función de la asignatura evaluada, las encuestas suelen arrojar una percepción 

muy positiva de estas herramientas de  uso docente.  
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RESUMEN  

Las asignaturas que se imparten desde el área de conocimiento de Ingeniería del Terreno del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante tienen una componente práctica muy importante. Sin embargo, los 

alumnos, tras finalizar la práctica presencial no disponen de un soporte físico que les permita reproducir lo 

realmente plasmado durante su desarrollo. Con el fin de subsanar esta deficiencia, durante los últimos tres años, 

desde nuestro ámbito de conocimiento, hemos venido implementando una serie de mejoras en la metodología 

docente relacionadas con las nuevas tecnologías. Ello ha permitido que el alumnado pueda reproducir algunas 

prácticas de laboratorio de forma deslocalizada (tanto en el tiempo como en el espacio), a través de la conexión a 

los sitios web implementados a tal efecto. Sin embargo, algunas prácticas, tales como las de reconocimiento de 

materiales pétreos o incluso las de campo, no se adaptan bien a la metodología anteriormente citada. Es por ello, 

que en este trabajo se plantea implementar una nueva propuesta metodológica, más interactiva, exportable 

fácilmente incluso a las prácticas de campo. La tecnología elegida está basada en los códigos QR, Quick 

response Code, recurriéndose a ella tras la constatación de que el alumnado actual es un usuario asiduo de los 

dispositivos móviles. 

 

Palabras clave: prácticas, dispositivos móviles, códigos QR, página web, propuesta metodológica.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las máximas prioridades del área de Ingeniería del Terreno (Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante) y también desde el Grupo de Innovación 

Tecnológico-Educativa de Ingeniería del Terreno  (GInTE) de esta misma universidad ha sido 

poder ofrecer a nuestros estudiantes plataformas diversas, alternativas o complementarias a la 

enseñanza tradicional, como es el caso de la implementación de un laboratorio virtual de 

Mecánica de Suelos y de Rocas (Tomás et al., 2012) o implementar nuevas propuestas 

metodológicas más interactivas (Cano et al. 2013). 

Siguiendo con esta motivación y conscientes de la importancia de los recursos 

audiovisuales en la educación (Prendes y Solano, 2001), hemos ido creado varios sitios web, 

con multitud de recursos didácticos de este tipo (Tauler geotècnic, 2014; GInTer, 2014; 

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, 2014). No obstante, también se ha tomado conciencia 

de que la alfabetización, por parte del profesorado, en nuevos lenguajes diferentes al verbal, 

cada vez se hace más necesaria e indispensable dentro de la educación formal, ya que éstos se 

reconocen como componentes importantes dentro de la cotidianidad del alumnado. 

Las asignaturas que se imparten desde el área de conocimiento de Ingeniería del 

Terreno del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante tienen una 

componente práctica muy importante, sobre todo las que corresponden a los primeros cursos 

del Grado en Ingeniería Civil. Durante los últimos tres años, desde nuestro ámbito de 

conocimiento hemos venido implementando una serie de mejoras en la metodología docente 

relacionadas con las nuevas tecnologías. Ello ha permitido que actualmente el alumnado 

pueda reproducir la totalidad de las prácticas de laboratorio de Mecánica de Suelo y Mecánica 

de Rocas, desde cualquier lugar y en cualquier momento, a través de la conexión a los sitios 

web implementados a tal efecto. Sin embargo, algunas prácticas de laboratorio, tales como las 

de reconocimiento de materiales pétreos o incluso las prácticas de campo de Geología 

Aplicada a la Ingeniería Civil o las de Mecánica de Rocas, no se adaptan bien a la 

metodología anteriormente citada. Es por ello, que en este trabajo se plantea implementar una 

nueva propuesta metodológica, más interactiva, exportable fácilmente incluso a las prácticas 

de campo. La tecnología elegida está basada en los códigos QR, Quick response Code, y nos 

permite obtener un doble objetivo. Es decir, por una parte es un complemento a las prácticas 

virtuales ya implementadas, con la ventaja de que el alumnado puede interactuar con ellas en 
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el momento de la realización de la práctica y por otra nos permite cubrir la laguna tecnológica 

que todavía se tenía en algunas prácticas de laboratorio y en las de campo.  

Los códigos QR, Quick response Code, son información codificada y para poder 

leerlos se necesita un dispositivo tipo smartphone o tablet, tener una conexión a internet, 

descargarse un lector de códigos QR, abrir la aplicación y que ésta reconozca los “códigos de 

barras bidimensionales”. En ese momento se accede directamente a una página web de 

destino, landing page, que se debe diseñar de manera específica (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema general de obtención de la información a través de los códigos QR o de forma directa a través 

de los enlaces con páginas web. 

 

 

En España, dos tercios de los teléfonos móviles son del tipo smartphone, porcentajes 

que se ve ampliamente superado por el alumnado universitario; de hecho, la totalidad de 

nuestros alumnos consultados son usuarios de estos dispositivos, además un gran porcentaje 
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de ellos dispone también de dispositivos tipo tablet. No obstante, el éxito o fracaso de la 

utilización de los códigos QR estará basado en dos aspectos principales. Por una parte, el 

potencial usuario debe conocer a priori el tipo de información que obtendrá si deciden realizar 

la operación, de lo contrario, aunque ésta sea sencilla, no lo harán. Por esta razón, junto al 

código, se debe colocar una breve descripción de la información disponible en el enlace. Otro 

aspecto que hay que cuidar es que, aquellos usuarios que accedan, sean derivados a la 

información específica que se busca, ya sea un vídeo, ficha de roca, etc. Es decir, se debe 

ofrecer algo interesante que anime a descargarlo, además de que la página web a la se deriva 

contenga información útil y adaptada al móvil. 

Como propósito transversal de esta forma de comunicación está el motivar al 

alumnado en la repercusión social de diversos asuntos relacionados con la Ingeniería de 

Terreno, en especial con los riesgos geológicos y geotécnicos. Consideramos que ésta es una 

forma indirecta y sutil de conseguir su atención, pues adquieren la consciencia, por sí mismos, 

de la importancia de la disciplina, en ocasiones muy dura y árida, que se le está impartiendo. 

 

2. METODOLOGÍA 

Tal y como se comenta en el apartado introductorio, se pretende implementar esta 

tecnología de dos maneras diferentes. Las prácticas de laboratorio de Mecánica del Suelo y de 

Mecánica de las Rocas pueden ser reproducidas en cualquier momento por parte del alumnado 

de manera virtual a través de las reproducciones flash de la web del GINTE. Aquí la 

introducción de la tecnología QR permite una mayor interacción e inmediatez, pues el 

estudiante puede acceder a la práctica en cuestión directamente durante su desarrollo, para 

solucionar cualquier duda. Sin embargo, en las prácticas de Geología Aplicada a la Ingeniería 

Civil, tanto las de campo como de reconocimiento de rocas en el laboratorio, y en las 

prácticas de campo de Mecánica de Rocas, ésta tecnología permite en tiempo real consultar 

información precisa, resolver dudas puntuales o recordar procedimientos de toma de datos en 

campo. Todo ello gracias al desarrollo de páginas web específicas, con recursos didácticos 

adicionales que tratan cada uno de estos aspectos (Figura 2) 

Con el fin de conseguir un amplio seguimiento de esta nueva metodología se ha 

diseñado el proceso de manera que genere interés entre los usuarios y que una vez probado no 

se vean defraudadas sus expectativas.  En este sentido, junto a los códigos QR siempre se 

coloca una breve explicación del contenido que se puede descargar (Figura 3). Por otra parte, 
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se ha cuidado mucho el que la información solicitada sea lo más escueta posible, centrada en 

el contenido que inicialmente espera el solicitante de información.  

 

Figura 2. Esquema conceptual de la implementación de las nuevas tecnologías en las asignaturas del ámbito de 

conocimiento de la Ingeniería del Terreno. 

 

 

Por otra parte, aunque el problema técnico no está totalmente resuelto para todas las 

aplicaciones que se pretende dar a esta tecnología, el formato al que se accede desde los 

smartphones y tablets debe estar adaptado a estas plataformas, de modo que su diseño sea 

atractivo.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta nueva herramienta se pretende 

implementar y probar en su totalidad en las prácticas de laboratorio de reconocimiento de 

rocas (visu) de la asignatura Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. No obstante, también se 

ha diseñado el esquema conceptual para su implementación en las prácticas de mapas de esta 

misma asignatura.  
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Figura 3. Código QR junto con una escueta información de la información disponible. En este caso se trata de la 

ficha técnica completa de un gabro.  

    

 

En el caso de las prácticas de reconocimiento de rocas de visu, se puede acceder a la 

ficha completa de la roca en cuestión (figura 3), que incluye además todas las fotografías de 

una misma roca que se dispone en el laboratorio, para poder reconocerlas  o bien al apartado 

con las propiedades estrictamente necesarios para su identificación de visu (figura 4). Aunque 

también se puede optar por acceder a una información todavía más escueta, concretamente al 

apartado de propiedades físicas que permiten su reconocimiento organoléptico. El proceso 

queda explicitado de forma esquemática en la figura 4. 

 

Figura 4. Proceso de obtención de la información precisa para identificar una roca del laboratorio, con criterios 

de visu. 
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Las prácticas de mapas consisten fundamentalmente en la realización de cortes 

geológicos, teniendo que realizar cálculos intermedios, tales como el cálculo del buzamiento 

aparente en la dirección del corte geológico. En este caso se recurrirá a animaciones tipo flash 

que reproduzcan el proceso de cálculo (Figura 5). 

 

Figura 5. Imagen fija de una reproducción Adobe Flash Player extraída del OpenCourseWare de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (2008). 

 

Finalmente, siempre se deja en un lugar bien visible del laboratorio, debidamente 

señalizado y advertido por parte del profesor, un panel con un código QR que enlaza con la 

página principal de esta plataforma (Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, 2014) para que 

el alumnado pueda acceder a ella fácilmente y buscar información general sobre las prácticas 

que está realizando (Figura 6). 

Por otro lado, el tratamiento que se debe hacer con las prácticas de campo es diferente, 

pues, el número de paneles con códigos QR está forzosamente limitado, ya que las prácticas 

se realizan en campo abierto.  En este caso, será el profesor de cada uno de los grupos de 

prácticas quien se responsabilice de traer al lugar de la práctica los paneles correspondientes, 

que estarán plastificados para protegerlos del polvo y de la posible lluvia. Los paneles se 

colocaran en ubicaciones predominantes, de fácil acceso y sujetos, de manera que no sean 

arrastrados por el viento. 
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Figura 6. Aspecto del panel con el código QR que enlaza con la página principal de la asignatura. 

 

 

Para las prácticas de campo de Geología Aplicada a la Ingeniería resulta de gran 

interés el disponer de información general sobre el encuadre geológico, describiendo los 

materiales y las estructuras geológicas presentes, aunque siempre de modo somero. Al mismo 

tiempo, los estudiantes aprenden por primera vez como medir direcciones y buzamientos de 

los planos de discontinuidad de los macizos rocosos, y ello no siempre les resulta sencillo, por 

lo que hace tiempo que los profesores, llevan al campo pizarras tipo “velleda” para realizar 

explicaciones gráficas in situ, además de repetir reiteradamente la metodología de toma de 

datos con la brújula. No obstante, ello no siempre resulta suficiente y el alumnado reclama 

una y otra vez la presencia del profesor, sobre todo en las primeras prácticas. Esta nueva 

metodología basada en los códigos QR permitiría que se pudiese acceder a la parte de la web 

de la asignatura donde mediante una animación tipo flash se puede visualizar, cuantas veces 

se quiera, este proceso (Figura 7). 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 67 

 

Figura 7. Detalle (diapositiva) del proceso de medición de la dirección de un plano de estratificación (a) y de su 

buzamiento (b) mediante una animación flash. 

 

 

En las prácticas de campo de Mecánica de Rocas, encuadrada en segundo curso, lo 

primero en que se insiste nada más llegar al campo es en recordar cómo se miden las 

direcciones y los buzamientos de los planos de discontinuidad, pues en esta práctica se deben 

tomar de forma masiva, para después someterlos a un tratamiento estadístico. Sin embargo, el 

alumnado, por regla general, ha olvidado lo aprendido en la asignatura anteriormente cursada, 

que se encuadra en primer curso. Es por ello que esta metodología es ideal para que se 

refresque de manera autónoma y al ritmo que el estudiante precise todo aquello que plantee 

dudas, y además en el momento preciso en el que surge la duda.  

Además hay otros parámetros que se deben adquirir en el campo, tales como el 

espaciado de las familias de discontinuidades, la resistencia a compresión simple, mediante el 

método del martillo de Schmidt, el coeficiente de rugosidad de las discontinuidades, etc. El 

procedimiento de toma de datos de estos parámetros también es susceptible de emplear esta 

misma tecnología didáctica (Figura 8). 

 

Figura 8. Proceso de medición del espaciado de una familia de discontinuidades (a) y del uso del martillo de 

Schmidt (b). 
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Las prácticas de campo de ambas asignaturas son utilizadas también con objetivos 

transversales de motivación del alumnado en esta disciplina. El empleo de noticias 

relacionadas con eventos de riesgos geológicos y geotécnicos de las zonas donde se 

desarrollan las prácticas han tenido desde siempre gran impacto entre nuestro alumnado. Este 

también es uno de los objetivos de este trabajo y, en este caso, se colocará un panel con el 

código QR y su descripción junto a la zona donde se ha desarrollado el evento. La repercusión 

entre los estudiantes es mayor si ha sido recogido por los medios de comunicación (Figura 9). 

 

Figura 9. Recorte de prensa del diario Información de Alicante donde se hace eco de la noticia de unos 

desprendimientos de rocas en una de las zonas de prácticas. 
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El último de los objetivos de este trabajo es complementar la metodología didáctica 

basada en las prácticas virtuales (Tomás et al, 2013), mediante la incorporación de los 

códigos QR. De esta manera el estudiante no solo puede acceder a estas prácticas una vez 

finalizadas, sino que durante su transcurso puede acceder a cada ensayo y visualizar su 

ejecución para poder contestar satisfactoriamente a las cuestiones que se le plantean. 

Insistimos una vez más que se debe acceder a cada ensayo en concreto, sin exceso de 

información (Figura 10). 

 

Figura 10. Diapositiva que explicita el material necesario para iniciar el proceso de un ensayo de corte directo 

mediante una animación flash. 

 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados aquí expuestos no deben ser considerados como definitivos, pues esta 

metodología se ha estado desarrollando a lo largo del presente curso académico e 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 70 

 

implementado de manera provisional en la asignatura Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, 

concretamente en cuanto a las prácticas de reconocimiento de rocas se refiere.  

Con el fin de validar, aunque sea de manera estimativa la aceptación de esta nueva 

metodología, se ha contado con la colaboración de un grupo reducido de alumnos de la 

asignatura, que han realizado nuevamente las prácticas apoyándose en esta tecnología. Fruto 

de esta colaboración se ha mejorado la plataforma con las sugerencias planteadas, aunque 

incluso en esta fase preliminar su aceptación ha sido muy satisfactoria. De todas formas, será 

durante el curso 2014/15, cuando se implante de manera completa en la asignatura antes 

mencionada y se plantearán encuesta de satisfacción por parte del alumnado. 

Respecto al resto de los objetivos planteados, se ha desarrollado el mapa conceptual 

necesario para su implementación, aunque el soporte web, todavía no está completado. Al 

mismo tiempo, es necesaria una mejora técnica para adaptar la visualización de la 

información a los dispositivos móviles y tabletas digitales. 

 

4. CONCLUSIONES  

A pesar de la implementación provisional de esta metodología, los resultados 

preliminares y la aceptación de los estudiantes resulta muy alentadora, pues el empleo de esta 

tecnología implica, entre otros aspectos, inmediatez, lo cual es valorado muy positivamente 

por nuestros usuarios, interacción entre la práctica real y la práctica virtual, y eficiencia, pues 

la información facilitada es la justa y necesaria para una determina situación temporal. 
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RESUMEN  

La cultura del Open Access ha ido derivando desde la producción científica al ámbito educativo. Los cursos 

MOOC (Massive Open Online Course) constituyen una fórmula de formación de calidad en acceso abierto en 

auge. Se analizan los cursos MOOC ofertados por las universidades españolas, las principales plataformas 

(MiríadaX, Coursera y edEX) donde se alojan, y la tipología de cursos que se ofertan en el campo de formación 

del profesorado, centrándonos además en el desarrollo de competencias digitales. Se plantea la situación actual 

en cuanto a la acreditación de cursos MOOC desde un punto de vista crítico, concluyendo que son muchas las 

ventajas que suponen como modelo de formación alternativa, democrática e inclusiva.  

 

Palabras clave: MOOC (Massive Open Online Courses), Formación del Profesorado, Alfabetización 

Informática e Informacional, Educación Mediática, Comunidades de Aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

Los cursos MOOC (en castellano se ha generado el acrónico COMA Cursos Online 

Masivos y Abiertos, aunque el término no ha tenido gran aceptación) son recursos educativos 

digitales ofertados en abierto. De alguna manera, se puede decir que están revolucionando las 

posibilidades de formación de muchísimas personas a nivel internacional. Si a esto se une el 

hecho de que son ofertados por reconocidas universidades y que cualquier persona que 

disponga de un ordenador y conexión a internet puede matricularse en ellos y hacer 

seguimiento online de forma totalmente gratuita, es importante que el profesorado a todos los 

niveles (enseñanza universitaria y no universitaria) esté familiarizado con ellos. ¿Constituyen 

los MOOC la respuesta a las necesidades de formación de colectivos específicos como el 

profesorado, sobre todo en ámbitos tan importantes como la competencia digital? 

1.2 Revisión de la literatura.  

Los MOOC comienzan a ser populares a partir de 2008. Es entonces cuando Dave 

Cormier, que estaba detrás de la oferta de un curso Connectivism and Connective Knowledge 

vio cómo aumentaba el número de los inscritos al mismo hasta llegar a dos mil trescientos; 

desde ese instante pensó en el término “masivo” para designarlos (Siemens, 2012). 

En España, se habla de ellos como tendencia por excelencia durante el año 2012 en el 

mundo de la formación online (Vizoso, 2013). Las nuevas generaciones de estudiantes, ahora 

en formación universitaria, mayoritariamente nacidos entre 1980 y 1994, son conocidas como 

la Net Gen o Generación del Milenio (Oblinger, 2005), y están haciendo patente la 

transformación de los escenarios en los que se desarrolla la educación en el siglo XXI. Se 

trata de familiarizarse con nuevos ambientes de aprendizaje capaces de modificarse y cambiar 

junto con el acelerado proceso de cambio social y tecnológico contemporáneos. Es 

fundamental, pues, incorporarse como docentes e incorporar al alumnado universitario a este 

tipo de recursos.  

El planteamiento de un MOOC no es el de un curso de formación a distancia con una 

serie de contenidos cuya asimilación vaya a evaluarse de alguna forma y exista un tutor 

ayudando a los participantes en las dificultades que encuentren. En un MOOC, los 

participantes son creadores de contenidos, la evaluación está vinculada a la actividad que se 

desarrolla durante el curso y los usuarios son a la vez aprendices y docentes dentro de lo que 

constituye la comunidad de aprendizaje. Se trata de un enfoque conectivista (Castañeda, 2013) 
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donde los participantes asumen su propio liderazgo, un compromiso con los plazos y 

dedicación que exige cada curso y participación activa, puesto que generan y comparten 

conocimiento con el resto de participantes. 

1.3 Propósito.  

El propósito de esta investigación es describir la situación presente de implantación de 

los MOOC en España y la oferta formativa dentro del campo de la formación del profesorado 

que existe en la actualidad. Se estudiará, además, el estado en el que se encuentra el 

reconocimiento oficial y acreditación de esta modalidad de formación.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

Plantear una reflexión sobre la calidad de los MOOC como propuesta formativa 

eficaz, viable, oportuna y flexible. Al convertirse lo digital en ingrediente clave de los 

procesos formativos,  este tipo de cursos se muestran especialmente idóneos para el desarrollo 

implícito de la competencia digital.  

Para ello, tomaremos como punto de partida las siguientes fuentes: 

- La plataforma Open Education Europa, creada por la Comisión Europea en 2013 

como parte de la iniciativa Opening Up Education con el objetivo de proporcionar un portal 

único de recursos educativos ofertados en abierto en toda Europa. Este portal 

[openeducationeuropa.eu/es] continúa lo que era el portal [elearningeuropa.info],  que llevaba 

funcionando desde 2002 en apoyo de la tecnología aplicada a la educación. Con un registro de 

más de 38.000 usuarios (estudiantes, profesores e investigadores) y con un número importante 

de visitas mensuales (55.000), es una de las fuentes de información primaria más importante 

para este estudio. El usuario tiene la posibilidad de filtrar los resultados en la búsqueda de 

cursos MOOC por asunto (tema: Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, Arte, etc.), por 

nivel (educación superior, educación para adultos, educación y formación profesionales, 

Secundaria), filtrado por institución, por idioma, por fechas, por licencia, por prerrequisitos, 

por características y por carga de trabajo. 

- La herramienta que se conoce como European MOOCs Scoreboard, un agregador 

que contiene información actualizada procedente de más de veinte plataformas que ofertan 

cursos MOOCs. Este marcador ayuda a visualizar el crecimiento e impacto de los MOOCs en 

España y en la zona de la Unión Europea con respecto a otras zonas no europeas. 
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- El Informe SCOPEO (Observatorio de la Información en Red, CITA-USAL) de junio 

2013. 

2.2 Método y proceso de investigación.  

El método que se ha seguido en esta investigación se ha basado en la observación, 

medición y análisis. Se analizaron las ofertas de cursos MOOC a partir de los tres apartados 

principales en los que se estructura la dinámica plataforma Open Education Europa 

observando datos como la oferta de cursos en español, los centros de enseñanza superior 

implicados en iniciativas MOOC, la oferta de cursos en otros idiomas, los niveles en 

formación que se ofertan, los prerrequisitos, características, carga de trabajo y titulación 

obtenida. 

De entre los 434 cursos MOOC europeos, España es el país que oferta más (151), 

seguida de lejos por el Reino Unido (85), Francia (53) y Alemania (50), por lo que en España 

este tipo de formación puede considerarse una tendencia en auge muy acusada.  

En España, 29 Universidades, 7 compañías, 4 instituciones y 3 instituciones públicas 

organizan este tipo de cursos. De los 120 cursos MOOC ofertados en español a través del 

portal Open Education Europa, la distribución de los mismos por universidades permite 

comprobar cómo la UNED destaca con 45 cursos seguida por la Universitat Politècnica de 

Valencia (24) y la Universidad de Cantabria (14) hasta completar un total de 29 universidades 

españolas. 

Las plataformas más conocidas que ofertan cursos en español son MiriadaX (proyecto 

desarrollado por Telefónica), Coursera, líder mundial por volumen de alumnos y de cursos(IE 

Business School, Universitat Autònoma de Barcelona), UniMOOC (Universidad de Alicante), 

abiertaUGR (Universidad de Granada), edEX (la apuesta MOOC del MIT y la Universidad de 

Harvard) y UNED COMA y RedunX (UNED). 
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Tabla 1. Cursos MOOC en Gestión de la Información y Competencias Digitales (elaboración propia) 

CURSO                                                                   IMPARTIDO POR                         DURACIÓN 

Cómo hacer un TFG (Trabajo Final de Grado) 

(2ªedición) (1marzo 2104) 

Universidad CEU San Pablo 6 semanas (6 horas de 

estudio semanales) 

Gestión de la Información Científica en 

Abierto  (GICA 14) (3ª edición)  

Universidad Complutense de 

Madrid 

8 semanas (24 horas 

de estudio) 

Buscar en Internet (18 febrero 2014) Universitat Politècnica de 

València 

7 semanas (28 horas 

de estudio) 

Ibervirtual COMA: Competencias Digitales 

Básicas (2ª edición 10 noviembre 2013) 

UNED/Universidad Abierta 

para Adultos de República 

Dominicana 

8 semanas (28 horas 

de estudio) 

Educación Digital del Futuro Universidad Carlos III de 

Madrid 

9 semanas (27 horas 

de estudio) 

Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

para el desarrollo profesional docente (13 

enero al  3 de marzo 2014) 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

9 semanas (27 horas 

de estudio) 

 

El aprendizaje informal de estos nuevos entornos sociales de la web es un potente 

motor de desarrollo profesional para la formación en la docencia (Bahji et al. 2013). Se trata 

de una formación del profesorado nueva, orientada al desarrollo de competencias, 

especialmente las relacionadas con la colaboración en red, la gestión autónoma del 

aprendizaje y la participación en comunidades educativas (McAuley, 2012).  

 

Tabla 2: Cursos MOOC  para profesores (elaboración propia) 

CURSO                                                                    IMPARTIDO POR                        DURACIÓN 

 Robots y Videojuegos en las aulas: Scratch y 

Arduino para profesores(4 marzo 2014) 

Universitat Pompeu Fabra 6 semanas (25 horas 

de estudio) 

Tecnologías Educativas Universitat Politècnica de 

València 

11 semanas (44 horas 

de estudio) 

Introducción a la Informática Educativa  Universidad Rey Juan Carlos 6 semanas (12 horas 

de estudio) 

La Tutoría en la Escuela UNED 12 semanas (90 horas 

de estudio) 

Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

para el desarrollo profesional docente (13 

enero al  3 de marzo 2014) 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

9 semanas (27 horas 

de estudio) 

Aplicación de las Redes Sociales a la 

Enseñanza: Comunidades Virtuales (2ª 

edición) 

Universidad Politécnica de 

Madrid 

5 semanas (20 horas 

de estudio) 

Construcción de un Curso Virtual en la 

Plataforma Moodle (13 enero al  3 de marzo 

2014) 

Universidad de San Martín de 

Porres 

4 semanas (12 horas 

de estudio) 

Tecnologías de Información y la 

comunicación en educación (3 marzo 2014) 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

5 semanas (6-8 horas 

por semana) 

Innovación Educativa con Recursos Abiertos 

(1 septiembre 2014) 

Tecnológico de Monterrey 4 semanas (4-6 horas 

de trabajo por 

semana) 
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En la formación de los docentes del siglo XXI, la participación activa en MOOCs 

puede suponer una experiencia necesaria para entender las directrices de renovación en las 

aulas dentro del entorno de las nuevas tecnologías; sería el paso ulterior desde el aprendizaje 

online y semipresencial, “un ecosistema para el desarrollo de prácticas y culturas digitales en 

consonancia con la realidad de las aulas” (Sánchez, 2013). 

Es necesario explorar cuestiones importantísimas como son: si los MOOC están 

proporcionando un sistema de aprendizaje significativo, cómo se puede evaluar de forma 

objetiva la calidad del aprendizaje en un marco de MOOC y de qué forma puede establecerse 

un sistema de acreditación transferible a la educación formal. En este sentido, es necesario 

destacar la labor realizada por la MOOC Research Initiative, en la que se vuelcan registros de 

la percepción del alumnado y el profesorado sobre su propio progreso, proporcionando 

flexibilidad para que las necesidades de ambos se ajusten (Kay et al. 2013), así como 

propuestas por parte del Observatori Educació Digital de la Universitat de Barcelona o 

estudios prácticos como la evaluación de calidad de los MOOCs a partir de la Guía Afortic  

(Martín, 2013). 

Conscientes de que los MOOC son susceptibles de convertirse en modelo de negocio 

educativo (observatorio WeLearning) y de que han sido criticados como un fenómeno de 

napsterización “trivialización de contenidos al prescindir de la mediación tanto de 

especialistas como de servicios” (Zapata-Ros, 2013) de la enseñanza universitaria y el 

aprendizaje en general, pensamos que los MOOCs apuntan a ser por ejemplo una medida de 

bajo coste para solucionar las carencias de formación del profesorado que tienen países en 

zonas de desarrollo (Martínez González, 2013). Además, pueden constituir una medida 

educativa de inclusión para segmentos de la sociedad más desfavorecidos (Ortega Vázquez, 

2013) en el caso de alumnado que proviene de familias con bajo nivel adquisitivo o 

desempleados, ya que proporcionan formación profesional específica muy oportuna en estos 

tiempos de crisis. Es el caso, por ejemplo, de los MOOCs para emprendedores promovidos 

por la Universidad de Alicante). 

 

3. CONCLUSIONES 

Mediante esta investigación hemos llevado a cabo un análisis del estado actual de la 

oferta de cursos MOOC por parte de las universidades españolas, entendiendo que son una 

modalidad de formación en auge que puede ayudar en la formación de las competencias 
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digitales de los universitarios y en la formación en este ámbito de competencias de los 

docentes. Una de las contribuciones que nos gustaría plantear con este trabajo es el entender 

que se hace necesario un plan estratégico que defina objetivos y medios de los MOOC como 

modalidad de formación educativa de calidad ya implantada, como demuestran las cifras en 

cuanto a oferta y seguimiento de los mismos en las universidades españolas que se han 

presentado en este trabajo. Por supuesto que los MOOCs sobrevivirán, lo que falta es 

imaginar la forma que este tipo de cursos irá adoptando en el futuro. El aprendizaje en abierto 

(open learning) es la clave de cómo aprenderemos en el futuro. 
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RESUMEN  

La introducción de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje exige hacer frente al reto de su inserción y 

adaptación al mismo en el ámbito universitario, así como analizar las diversas estrategias formativas y 

comunicativas recomendadas para el uso de las TICs en la docencia. En este entorno resulta conveniente 

examinar el rol asignado al e-tutor o e-profesor y, como correlato, el papel del alumno en el marco de la 

enseñanza online del Derecho. Ello pasa por la identificación de las funciones que debe llevar a cabo el tutor 

online (lo que, en definitiva, contribuye a definir y reforzar los rasgos de esta figura) que, si bien deben 

adaptarse a la nueva metodología docente, no deben ser necesariamente distintas a las del tutor presencial. Este 

objetivo exige determinar las técnicas y competencias más adecuadas para la acción tutorial virtual y requiere 

una seria reflexión sobre el uso de las herramientas disponibles para este fin, cuestión conectada con las 

innumerables ventajas de las TICs para la comunicación profesor-alumno (sin olvidar la necesidad de superar 

también algunos problemas). Se trata de aprovechar el e-learning para imprimir un cambio en la metodología 

docente respecto del rol que está llamado a desempeñar el e-tutor. 

 

Palabras clave: E-learning, tutor virtual, funciones, técnicas, competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problemática. 

La introducción de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solamente 

ha supuesto hacer frente al reto que implica su inserción en el ámbito universitario así como 

la adaptación al mismo tanto del alumnado como del profesorado, sino que  exige, además, 

analizar en profundidad las diversas estrategias formativas y comunicativas recomendadas 

para el uso de las TICs en la docencia (Gómez Pérez, 2013).  

Nuevo entorno en cuyo seno se ha entendido conveniente examinar el nuevo rol 

asignado al e-tutor o e-tutora y, como correlato, el nuevo papel que está llamado a 

desempeñar el alumnado en el marco concreto de enseñanza online en las Ciencias Jurídicas 

siendo así que la incorporación del entorno virtual en los procesos de enseñanza modifica el 

papel del docente y su relación con estos últimos. 

 Finalidad, en efecto, que pasa por la identificación, de un lado, de las funciones que 

debe llevar a cabo el tutor y tutora online (que, en definitiva, contribuirían a definir e incluso 

reforzar los rasgos de esta figura), y que no necesariamente deben ser distintas a las del tutor 

presencial si bien es cierto que las mismas deben adaptarse a la nueva metodología docente. 

Asimismo, el objetivo indicado exige la determinación de qué técnicas y competencias serían 

más adecuadas para la acción tutorial virtual del mismo modo que requiere una seria reflexión 

en relación al uso que debe realizarse de las herramientas disponibles en la WEBT para este 

fin. Cuestión intrínsecamente conectada con las innumerables ventajas que las TICs reportan 

en relación con la comunicación entre profesorado y alumnado (sin dejar de lado la necesidad 

de superar también algunos problemas). Se trata, en definitiva, de aprovechar el uso del e-

learning para imprimir un cambio en la metodología docente en relación con el nuevo rol que 

está llamado a desempeñar en dicho ámbito el e-tutor. 

1.2  Revisión de la literatura. 

A raíz de la irrupción de las TICs en el ámbito docente universitario, comenzaron a 

surgir los primeros estudios centrados en el papel del profesorado en entornos virtuales (véase 

Duggleby, 2001; Auzmendi Escribano, Solabarrieta y Villa, 2003; Llorente Cejudo, 2006, 

entre otros). La mayoría de ellos, algunos en el ámbito de las Ciencias Jurídicas (Delgado 

García y Oliver Cuello, 2003; Jiménez Navas, 2011), se han focalizado en dicha función 

desde el punto de vista de sus principales destinatarios (los y las estudiantes) y en la función 
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de la tutoría virtual. Sin perjuicio de ello, algunos trabajos han abordado la comparación de 

papeles entre el tutor virtual y el presencial, aunque en un marco desconectado de la docencia 

en Derecho (Martínez, 2004). 

En este contexto, nuestro estudio difiere de la literatura previa en los siguientes 

aspectos. Además de enmarcarse en el ámbito de la formación e-learning del Derecho, se 

tratan de forma conjunta y novedosa dos cuestiones que resultan complementarias. De un 

lado, analizamos la función del tutor o la tutora virtual en el contexto de los estudios en 

Derecho con comparación al tutor presencial desde una perspectiva que, sin olvidar el rol del 

alumnado, se hace mayoritariamente desde el lado del docente. De otro lado, aportamos un 

enfoque práctico al formular recomendaciones sobre cómo articular de manera eficiente la 

comunicación virtual con los estudiantes en el ámbito de las Ciencias Jurídicas 

(particularmente a través del correo electrónico). Ello de forma que resulte satisfactoria para 

el alumnado, además de adecuada para la planificación de la actividad del profesorado, con 

considerables ahorros de costes de esfuerzo y temporales. Se abarcan así tanto los aspectos de 

comportamiento y actitud hacia el alumnado, como otros de índole estrictamente organizativa. 

1.3  Propósito. 

Los aspectos examinados en el primer apartado tienen como finalidad delimitar 

nuestro objeto de estudio a lo largo del presente trabajo. Esto es, se persigue sentar las bases 

necesarias para la articulación de un plan de acción tutorial en la impartición de una 

asignatura online en el ámbito de las Ciencias Jurídicas, dado que somos conscientes de que el 

mismo presenta particularidades que, en algunos casos, pueden ser muy diferentes en función 

del objeto de conocimiento a que se pretenda aplicar.  

En consecuencia, se trata de desarrollar un programa de acción tutorial adaptado a las 

necesidades y peculiaridades del Grado en Derecho, en un entorno virtual que permita la 

mejora de la calidad de la docencia, la adecuación a las nuevas exigencias del Plan de 

Bolonia, que se manifieste en la satisfacción de los estudiantes, el rendimiento educativo y la 

inserción laboral y que mejore, así mismo, las relaciones entre estudiantes y profesorado y el 

desarrollo profesional y social de nuestros alumnos/as (Martínez Escribano y Salamanca 

Aguado, 2011). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 83 

 

2.1 Objetivos. 

El aprovechamiento de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Derecho 

implica hacer frente a los eventuales impedimentos con los que el mismo puede encontrarse a 

la vista de la predisposición, en ocasiones de recelo, y escaso acercamiento a las TICs, no sólo 

del alumnado universitario y de postgrado, sino sobre todo, de un profesorado posiblemente 

anclado en procesos formativos tradicionales. Ello exige llevar a cabo el análisis de las 

diversas estrategias formativas y comunicativas recomendadas para el uso de la TICs en la 

docencia. De este modo, y con carácter general, creemos conveniente, partir de las funciones 

que en este nuevo entorno está llamado a cumplir el e-tutor o e-tutora, así como del rol que 

igualmente viene a desempeñar el alumnado en este entorno de enseñanza-aprendizaje online 

de las Ciencias Jurídicas. 

Se afirma así que el entorno formativo virtual precisa de una reordenación de roles 

entre profesorado y alumnado. No se trata, por tanto, de que en este nuevo escenario 

aparezcan nuevos roles a satisfacer por el docente virtual, distintos de los que viene a 

desempeñar el tutor presencial, que posiblemente también, sino sobre todo de que éste 

desempeñe sus funciones de una manera diversa o, si se quiere, de una manera más intensa en 

algunos casos. 

 Más en concreto, en este nuevo entorno, la función del profesorado consiste en 

dinamizar y orientar el aprendizaje del alumnado, que deja de ser un mero receptor de 

conocimientos (transmitidos por el profesor) para asumir un comportamiento activo en la 

búsqueda y selección de información que acabará por transformar en conocimiento, máxime 

en el caso de asignaturas impartidas exclusivamente de manera virtual (Delgado García y 

Oliver Cuello, 2003). 

Es así bastante frecuente la referencia al profesor virtual como orientador, 

dinamizador, motivador o evaluador, enfatizando estas funciones en el tutor o tutora online 

por contraposición al tutor presencial; aspectos éstos de los que nos ocupamos seguidamente 

(Auzmendi Escribano, Solabarrieta y Villa, 2003). Conviene precisar, no obstante, que, en 

realidad, no parece que tales atributos deban predicarse como propios o exclusivos del tutor o 

tutora online, o en términos más generales, que el cometido del mismo deba ser distinto al del 

tutor presencial, pues en el fondo, la actuación de uno y otro ha de ir encaminada hacia la 

consecución del mismo objetivo: ayudar a aprender y favorecer el aprendizaje y el 
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razonamiento crítico (Martínez, 2004). Se aprovecha así el fomento del e-learning para 

imprimir un cambio en la metodología docente, cambio que, no obstante, también podría 

producirse en un entorno presencial. Aún a riesgo de caer en el simplismo, podría afirmarse 

que, en esencia, las funciones del tutor online vienen a ser las mismas que las del tutor 

presencial, radicando principalmente el diferente papel que se les atribuye a éstos en el mayor 

o menor protagonismo y en el nuevo enfoque que asumen en el desempeño virtual de tales 

cometidos. Probablemente por ello, en el entorno virtual suele hacerse más referencia a la 

noción de tutor que a la de profesor, con el objeto de poner el énfasis en el aspecto orientador 

de su actuación. 

2.2 Método y proceso de investigación. 

El presente estudio recoge la experiencia de las autoras en la impartición de 

asignaturas y cursos en las que se han servido de las TICs para realizar su labor docente. Se 

trata en concreto de diversas asignaturas correspondientes a las áreas de Derecho Mercantil y 

de Derecho Financiero y Tributario del Grado en Derecho en la Facultad de Derecho de 

Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha), con alumnos tanto presenciales como 

semipresenciales, como de la participación en el Master online en tributación y gestión 

presupuestaria local, cuya primera edición, enteramente virtual, se ha desarrollado en el curso 

2013/2014.  

Desde el punto de vista del rol del profesor o profesora virtual, dos son los puntos 

centrales que resultan de esta experiencia. De un lado, la misma nos ha llevado a reflexionar 

sobre las funciones a desempeñar virtualmente por el profesorado respecto de las realizadas 

en entornos presenciales, así como sobre la importancia de la tutoría online. Vinculado con 

ello, esta experiencia corrobora, de otro lado, cómo el seguimiento de algunas pautas a hora 

de abordar la acción tutorial permite al profesorado una correcta comunicación con los y las 

estudiantes, que se adapte al entorno en el que se desarrolla (principalmente, el correo 

electrónico) y permita organizar de manera más eficiente su actividad, sin que ello redunde en 

una disminución del grado de consecución de los objetivos de la tutoría desde el punto de 

vista del alumnado, tanto en entornos presenciales como exclusivamente virtuales. Ambos 

aspectos han tratado de reflejarse en este trabajo. 

2.2.1. Las funciones del e-tutor 
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A partir de las ideas anteriores, creemos importante comenzar por el análisis de las 

funciones más relevantes que lleva a cabo el tutor online, el cual, en primer término, no deja 

de ser evaluador, y como tal desempeña sus funciones. Cuestión distinta es que deban 

adoptarse cambios en el planteamiento de la evaluación precisamente para ajustar ésta a un 

proceso de enseñanza/aprendizaje que ya no es presencial sino online, máxime en aquellos 

casos en los que la impartición de la asignatura es exclusivamente virtual (Delgado García y 

Oliver Cuello, 2003).  

Junto a la anterior, se suele hacer alusión a otras funciones estrechamente 

interconectadas entre sí. De esta forma, se destaca que el tutor/a online es más bien 

orientador/a, en el sentido de que la cantidad de información a la que el alumno puede 

acceder en esta era de la tecnología es tan amplia, variada (también en términos de calidad) y 

actualizada, que es preciso que el tutor adopte una conducta, no tanto de transmisión de 

información, sino organizadora del proceso de búsqueda de información por parte del 

discente. Pero, entendemos, que ello no es necesariamente incompatible con el hecho de que 

también el profesor sea comunicador de información, a través, por ejemplo, de la elaboración 

del material docente que pone a disposición del alumnado y que en el ámbito de la enseñanza 

virtual adquiere un papel protagonista e insustituible. 

Muy vinculado con ello aparece el papel de facilitador, en tanto que, como parte de 

ese proceso de aprehensión de información por parte del alumnado, el docente ha de dotar a 

las actividades planificadas de un enfoque (muchas veces práctico) que incite a la búsqueda, 

análisis, selección de información y reflexión crítica por parte del alumnado, así como 

facilitar los medios para que éstos puedan alcanzar tal objetivo (la dinamización mediante 

foros de debate puede ser un ejemplo de ello). Como cabe apreciar, esta función facilitadora 

del autoaprendizaje a la que nos acabamos de referir conduce directamente hacia el papel del 

tutor como motivador del estudiante. El tutor debe propiciar el interés por un estudio 

independiente, generando confianza al alumno/a para exponer sus dudas y superar 

sensaciones de aislamiento (no se nos oculta que un marco exclusivamente online es más 

propicio que el entorno presencial para generar en el estudiante una sensación de aislamiento 

a la hora de abordar el proceso de aprendizaje); formulando recomendaciones para mejorar su 

desempeño y reconociendo expresamente los pequeños avances que vaya realizando 

(Auzmendi Escribano, E., Solabarrieta y Villa, 2003). Es por ello que las funciones que 
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acabamos de destacar adquieren una relevancia de primer orden en el entorno virtual. Pero 

también es clave la planificación, y la temporalización (orientativa) del estudio (al estilo de 

los cronogramas ya empleados en ámbito presencial), al margen de que, evidentemente, cada 

estudiante acabe adaptando el aprendizaje a su propio ritmo y necesidades (Jiménez Navas, 

2011).  

Es evidente que los elementos tecnológicos y el uso de internet aportan indiscutibles 

ventajas para el alumnado (y para el profesorado) en el ámbito docente universitario y de 

postgrado. Pero, como suele ocurrir siempre que aparece un elemento innovador, derivado en 

este caso de la evolución de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el 

énfasis con el que en ocasiones el mismo es recibido ha de ser debidamente canalizado, a los 

efectos de evitar un uso distorsionador, incluso abusivo del mismo que acabe por desvirtuar la 

finalidad de mejora de la realidad educativa que con ella se consigue. La red puede ser 

instrumento muy pernicioso si es empleado sin un adecuado conocimiento de causa, máxime 

en disciplinas como la nuestra. De ahí la necesidad que desde el profesorado se haga hincapié 

en la difusión y uso correcto de los recursos telemáticos creados a tal efecto, proporcionando 

al estudiante los criterios para la búsqueda y selección de la información. 

En definitiva, si se trata, como se ha señalado, de facilitar por medio del e-learning la 

asunción dinámica de conocimientos y la puesta en práctica de los mismos por parte del 

alumnado (Jiménez Navas, 2011), evitando desplazamientos (piénsese en el alumno que 

accede a internet desde su domicilio) y constricciones horarias (aprehensión de información 

en una determinada franja horaria: horas de clase, de tutorías presenciales, etc), no se nos 

oculta, y la experiencia así lo demuestra, que existe un elevado riesgo de que el uso de las 

TICs acabe convirtiendo al alumnado en un mero receptor y repetidor de información y 

conocimientos obtenidos indiscriminadamente de la red. En ocasiones la gestión de este 

riesgo escapa lamentablemente al control del docente, sin bien ha de hacer todo cuanto esté a 

su alcance para evitarlo. Tratamos a continuación de éstas y otras preocupaciones en lo que se 

refiere al uso de las TICs en las relaciones entre el profesorado y sus estudiantes. 

2.2.2. Comunicación con alumnos a través de entornos virtuales. En particular, la 

tutoría virtual. 

Hemos destacado cómo el uso de las TICs reporta innumerables ventajas en el ámbito 

de la comunicación entre profesorado y alumnado. Las mismas permiten ampliar la cobertura 
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de acción docente y satisfacer más ágilmente las diversas necesidades de los y las estudiantes 

(García Cabrera y García Cabrera, 2006), posibilitando una comunicación personalizada 

profesor-alumno (Auzmendi Escribano, Solabarrieta y Villa, 2003), que ha de impregnarse de 

la función de orientación que suele atribuirse al tutor online. Entre ella, la que tiene lugar en el 

marco de la tutoría virtual. 

Existen diferentes herramientas de comunicación con los estudiantes que, en función 

de los objetivos perseguidos, así como de la propia disponibilidad en infraestructura tanto de 

las Universidades como del alumnado, podrían emplearse en su comunicación con ellos. 

Principalmente se utilizará el correo electrónico individual pero, de cara a facilitar la 

interacción entre un grupo de estudiantes se podrían plantear otras posibilidades, desde la 

creación de una lista de correo hasta el empleo de chats o foros de debate, a través de la 

plataforma Moodle o en el sitio Web creado a tal efecto (Duggleby, 2001). De la misma 

forma, tampoco ha de descartarse el recurso a llamadas telefónicas o a videoconferencias, o 

incluso, al servicio de multi-videoconferencias o a sistemas de retransmisión online, previa 

instalación tanto en los PC del docente y de los alumnos/as del software necesario para ello. 

Suele afirmarse que el empleo de las nuevas tecnologías han conducido a una menor 

utilización por el discente de la hora de tutoría, pues una vez que ha encontrado información 

en la red, estima que ya no es precisa la información ni orientación del profesorado, lo que en 

disciplinas como la nuestra genera ciertos riesgos añadidos de confusión de ordenamientos 

jurídicos de habla hispana y textos normativos vigentes (Jiménez Navas, 2011). Pero, 

planteado en otros términos, las nuevas tecnologías representan una oportunidad para dotar de 

una renovada configuración a la tutoría.  Así, mientras que en su configuración tradicional 

(presencial), las tutorías fijadas respecto de una materia pueden coincidir con la impartición 

presencial de otra asignatura (lo que genera obstáculos al alumnado), la tutoría online permite 

al docente hacer un uso tutorial de un horario que, simultáneamente, pueda ser empleado por 

otro profesor/a. Ésta es una de las consecuencias de que el proceso enseñanza-aprendizaje 

online esté abierto las 24 horas al día. Pero, ello no implica que el uso de las TICs en la 

comunicación con el alumnado lleve a que el e-tutor sea un tutor 24 horas. La aplicación 

literal de esta idea conduciría a una excesiva e innecesaria sobrecarga del trabajo para el 

profesor/a, lo que les puede generar una mayor resistencia hacia el empleo de las TICs. Las 

horas de tutorías presenciales, cuando son transformadas en virtuales, son susceptibles de 
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dispersarse de tal forma en tiempo y lugar que pueden llegar a impedir al profesor o a la 

profesora planificar y organizar temporalmente su actividad, como docente, pero también 

investigadora, e incluso, su vida personal y familiar. Nótese además que el carácter 

generalmente personalizado de las consultas online y el necesario empleo en ellas de un 

cuidado lenguaje escrito puede incrementar el tiempo de dedicación para atender al conjunto 

del alumnado. De ahí que la relación tutorial de manera instantánea y continuada deba 

sujetarse a límites y ser adecuadamente gestionada por quien la imparte, que ha de contar con 

la adecuada formación para acometer virtualmente dicha labor.  

Ante todo, se ha de ser consciente de que la mayor ventaja que las TICs comportan 

desde el punto de vista de la tutoría, es que los mensajes recibidos pueden mantenerse en 

internet hasta ser contestados en el momento (cercano) que se elija, de la misma manera que 

pueden permanecer en el tiempo para ser consultados a posteriori. Éstos son precisamente los 

beneficios que proporciona la asincronía inherente a las nuevas tecnologías de la 

comunicación y, por tanto, en estos términos ha de concebirse la idea de tutor/a constante. 

Ahora bien, ello tampoco implica sustituir, cuando fuera necesario, una tutoría al menos 

temporalmente síncrona, sea presencial o por videoconferencia. En disciplinas como las 

jurídicas existen dudas planteadas por alumnos que requieren de matices o explicaciones 

adicionales que alargarían enormemente una respuesta escrita.  

Es indudable que la comunicación con los estudiantes a través de entornos virtuales 

exige el desarrollo de nuevas competencias y habilidades personales, sociales y profesionales 

por parte del profesorado (Llorente Cejudo, 2006). Teniendo en cuenta el papel que el mismo 

desarrolla, el tutor virtual debe ser capaz de motivar, orientar, dinamizar el trabajo del 

alumnado y, en particular, de romper la frialdad derivada de una comunicación a distancia, 

susceptible de generar un clima de desasosiego y soledad en el estudiante. Salvo que se 

empleen sistemas de videoconferencia, no es posible acompañar a la comunicación con el e-

tutor de un lenguaje no verbal que coadyuve a interpretar lo que pretende transmitir a sus 

estudiantes (Duggleby, 2001).  

La comunicación virtual entre el alumno y el tutor online exige de éste (en realidad de 

ambos) un adecuado manejo del lenguaje escrito, que permita una correcta comprensión tanto 

de la consulta como de su respuesta. Nótese que el carácter asíncrono de la comunicación 

virtual permite al tutor proporcionar una respuesta más meditada, lo que favorece el empleo 
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de una cuidada expresión escrita (gramática, ortografía, estilo, etc), a la vez que una más 

clara, precisa y completa respuesta que la que puede proporcionarse que en entornos 

presenciales (Delgado García y Oliver Cuello, 2003). Además, en la medida en que lo 

enviado online es capaz de mantenerse accesible (y reproducirse fácilmente) durante un 

amplio periodo de tiempo, es aconsejable que el tutor se tome el debido tiempo para contestar 

con prudencia a las consultas planteadas (Duggleby, 2001). Pero, la mayor meditación en la 

contestación no implica que la misma deba ser innecesariamente extensa, pues se han de 

evitar contestaciones tediosas que acaben por desmotivar al estudiante. Ello exige del tutor 

capacidad para sintetizar lo que se pretende transmitir. En cualquier caso, si no es posible 

sintetizar su contenido, siempre cabría la posibilidad de incluir el texto en un fichero adjunto, 

de forma que pueda ser manejado más fácilmente por quien lo recibe. 

En cualquier caso, en su comunicación virtual, el profesorado ha de esforzarse, sobre 

todo, por superar la frialdad de lo escrito, a través de una cordialidad hacia sus estudiantes que 

no ha de estar necesariamente reñida con el mantenimiento del debido respeto y del rigor 

académico (Delgado García y Oliver Cuello, 2003; Auzmendi Escribano, Solabarrieta y Villa, 

2003; Sanz, 2005). El envío de mensajes de bienvenida al comienzo del curso, en los que se 

presenta al alumnado, a la vez que facilita cierta información sobre el discurrir futuro del 

curso (la dirección en la Web donde se encuentra el material del curso, su calendario, la 

planificación de actividades, formas de contactar, el software necesario para el seguimiento 

del curso, etc.), mucha de la cual se ha podido comunicar ya en una suerte de guía previa al 

curso, viene a representar un interesante punto de partida en tal sentido (Duggleby, 2001). 

Dirigirse al estudiante por su nombre o, incluso apellido (evitando en cualquier caso 

expresiones genéricas e impersonales como estimado/a alumno/a); comenzar agradeciendo el 

envío de cada mensaje y finalizar recordando que el profesorado se encuentra a disposición 

del alumno para cualquier duda adicional con la que pudiera encontrarse; incorporar a los 

mensajes reconocimientos esfuerzo del estudiante y realizar valoraciones críticas a su trabajo 

con la debida cortesía (empleando, por ejemplo, tiempos verbales condicionales, que denoten 

consejo, recomendación o sugerencia, más que afirmar rotundamente la existencia de un 

error) se mueven en la misma dirección. 

En fin, es aconsejable seguir también en el ámbito de la tutoría virtual lo que se 

consideran normas de comportamiento general en internet, más conocidas como netiqueta 
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(Moreno y Santiago, 2003). A modo de ejemplo se ha de evitar el empleo exclusivo de 

mayúsculas -consideradas de mal gusto-, entrecomillar expresiones coloquiales y ser tolerante 

con el hecho de que en otras culturas pueden emplearse modales distintos (Duggleby, 2001). 

De la misma forma, también es esencial la destreza informática. En ese sentido es 

transcendente contar con un buen conocimiento de base sobre el uso de algunas herramientas, 

así como, habida cuenta del rápido y permanente avance de la tecnología, con la posibilidad 

de recibir continua formación sobre la materia. Pero no sólo se trata de conocer las 

herramientas puestas a su disposición para un adecuado diseño de la tutoría virtual, sino 

también de conocer cuál es el uso más eficiente que deba darse a las mismas. En última 

instancia, el tutor online ha de tener habilidad para planificar su propia actividad y la de sus 

estudiantes, de forma tal que, en este último caso, se logre, además, un seguimiento 

personalizado del alumnado. Las herramientas informáticas ofrecen muchas prestaciones 

auxiliadoras de esta tarea.  

Así, con vistas a que el profesor pueda organizar de una manera eficiente su actividad 

y de cara a su conciliación con el interés del alumnado a una pronta respuesta (nótese que una 

respuesta tardía podría retrasar su proceso de aprendizaje), es aconsejable que la contestación 

a las dudas planteadas se produzca en un plazo razonablemente breve, lo que suele cifrarse en 

un plazo de 24-48 horas los días laborables (Blázquez Entonado y Alonso Díaz, 2006; 

Llorente Cejudo, 2006). Evidentemente, si la consulta planteada exige un tiempo de 

dedicación mayor, no existe inconveniente en retrasar la respuesta de fondo, advirtiendo al 

remitente que se está trabajando en una pronta contestación (siendo aconsejable entonces 

marcar el mensaje recibido como no leído, con el objeto de evitar eventuales olvidos de 

contestación futura). A priori bastaría con la asunción del compromiso de concentrar la 

respuesta del alumnado en unos determinados momentos a lo largo de la semana, lo que 

incluso se podría hacer coincidir (de forma simultánea o sucesiva) con los horarios de tutorías 

presenciales.  

La concentración de las contestaciones en momentos temporales concretos permite 

además al profesor apreciar más fácilmente la existencia de una duda común del alumno. A 

tal efecto, y precisamente para evitar que entremezclarlas con el resto del emails, se omitan 

involuntariamente algunas de las consultas que de forma dispersa son recibidas al correo 

electrónico, sería aconsejable poder identificarlas de alguna manera respecto del resto de 
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mensajes. Por ejemplo, podría advertirse al alumnado de la conveniencia de añadir en el 

asunto expresiones como tutoría, duda, consulta o asimiladas, de forma que las mismas 

pudieran localizarse fácilmente a través de la opción de búsqueda de mensajes. Pero más 

útiles a este fin son las posibilidades de categorizar (por colores) tales mensajes o de 

clasificarlos de forma que sean automáticamente recibidos en subcarpetas creadas en la 

bandeja de entrada de correo electrónico con tal cometido (Duggleby, 2001). Ambas 

posibilidades se basan en el establecimiento de reglas de mensaje a partir de las similitudes de 

los mensajes a categorizar o clasificar automáticamente (ya sea por la existencia, como suele 

ser habitual, de cierto texto en la dirección del remitente – p.ej. @alu.uclm.es, con la que 

finaliza la dirección de correo electrónico que la UCLM asigna al alumnado - o por la 

inclusión de cierto texto en el asunto – p. ej. tutoría, si bien se aconseja que la misma sea 

igualmente agregada sin tilde a los efectos de poder categorizar o clasificar un mayor número 

de mensajes recibidos de un alumnado que, lamentablemente, incorpora a sus mensajes dicho 

error ortográfico. Si bien ambas posibilidades constituyen eficientes herramientas a tal efecto, 

según nuestra experiencia, la clasificación en subcarpetas permite organizar y almacenar más 

eficientemente los correos recibidos, además hacer de menor tamaño y más manejable nuestra 

bandeja entrada. En todo caso, se ha de advertir que la correcta aplicación de una regla de 

mensaje (ya sea para categorizar o para clasificar automáticamente en una subcarpeta) basada 

en la inclusión de cierto texto en el asunto, exige de la colaboración de un alumnado que 

acceda a su incorporación en dicha parte concreta del correo electrónico que envía. 

Además, en la medida en que en ocasiones varios alumnos suelen plantear a título 

individual una consulta generalizada en el grupo, que puede resultar frecuente año tras año, es 

también útil para el tutor la elaboración de una base de datos de preguntas-respuestas 

(clasificadas por temas) que le permita rápidamente acceder a la respuesta a la consulta que en 

cada momento deba atender; listado que podría incluso ponerse a disposición de los alumnos 

mediante la creación de una zona de preguntas frecuentes de eventual revisión antes de 

consultar al tutor (Auzmendi Escribano, Solabarrieta y Villa 2003). En cualquier caso, la 

posibilidad de mantener en el tiempo la consulta realizada y su respuesta, facilita la respuesta 

al conjunto de mensajes sobre la misma materia (nótese que, contestada una vez, es 

considerablemente sencillo reenviar la contestación al resto). En cualquier caso, en un mismo 

curso académico, la concentración de las contestaciones en momentos temporales concretos 
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permite al profesorado apreciar más fácilmente la existencia de una consulta constante del 

alumnado.  

En tal sentido, aspecto clave en el cumplimiento de sus funciones por parte del 

profesor-tutor online es la organización, tanto en la planificación del curso y sus actividades, 

como, sobre todo, con vistas a poder efectuar virtualmente un seguimiento personalizado del 

alumno. Una correcta organización permitirá conocer el progreso de cada alumno o alumna, y 

detectar de esta forma a quienes presentan más dificultades. De ahí también la conveniencia 

de mantener un registro de trabajos a través de la identificación de tareas subidas en las 

plataformas virtuales, para lo cual puede ser útil la elaboración de tablas de actividades del 

progreso de cada grupo (Moreno y Santiago, 2003). 

Sea como fuere, la tutoría virtual no es eficiente desde el punto de vista del profesor si 

no se ponen límites a su abusiva utilización por el alumnado. La experiencia pone de 

manifiesto que en ocasiones estas tutorías online son empleadas para efectuar requerimientos 

de información sobre cuestiones administrativas u organizativas (no estrictamente 

académicas) que ya están a disposición de los estudiantes por otra vía (v. gr. la fecha  de un 

examen). Precisamente, este tipo de comportamientos deberían ser evitados, haciendo 

conscientes a los y las estudiantes de qué es lo que puede o no puede ser planteado en una 

tutoría. En cualquier caso, resultaría aconsejable aclararles su propio funcionamiento 

(temporal), pues en ocasiones parece estar presente en la propia mentalidad del estudiante la 

idea literal de un tutor 24 hrs. (a juzgar por los comentarios en ocasiones realizados por la 

falta de contestación de un correo prácticamente recién enviado). En suma, no se trata sólo del 

profesorado, toda vez que el eficiente (y viable) funcionamiento de la tutoría online requiere 

de un cierto componente de entendimiento y colaboración de los propios estudiantes.  

La tutoría online, principalmente escrita, persigue facilitar y sobre todo, agilizar la 

comunicación con el alumnado pero evidentemente no puede convertirse en una herramienta 

de abusiva utilización, que acabe por acostumbrarlo a rehuir del (mínimo) esfuerzo y del 

trabajo, cuando precisamente lo que se pretende con el uso de las TICs es facilitar la asunción 

una función más proactiva por su parte.  

 

3. CONCLUSIONES 
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Partiendo de la premisa de que todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como 

objetivo primordial “enseñar a aprender al alumno y no convertirlo en un simple depositario 

de contenidos”  (Llorente Cejudo, 2006) nos parece importante aprovechar el fomento del e-

learning para imprimir un cambio en la metodología docente que, en buena medida, también 

podría trasladarse al entorno presencial. 

 Pues bien, este nuevo escenario formativo online implica la aparición de nuevos roles 

docentes, que debe asumir tanto el profesor como el equipo docente que sumerja en el mismo, 

como la adopción, así mismo, de un nuevo papel por parte del alumnado debiendo ser ambos, 

no obstante, objeto de una adecuada “canalización” con la finalidad de garantizar la calidad y 

eficacia del proceso formativo que se lleve a cabo a través de la red. En todo caso, no cabe 

confundir saber e información. Como se ha destacado, las nuevas tecnologías dan acceso a 

una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber. Para que la 

información devenga en conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus 

conocimientos. Por esta razón, lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la educación no ha de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos 

recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

ciudadanos, pero nunca en ausencia del esfuerzo personal (Gómez Pérez, 2013). 

 Por consiguiente, y siendo cierto que la incorporación del entorno virtual en los 

procesos de enseñanza modifica el papel del docente y su relación con el alumno, se ha 

constatado también cómo el uso de las TICs reporta ventajas innumerables en el ámbito de la 

comunicación entre profesores y estudiantes debido a que las mismas permiten ampliar la 

cobertura de la acción docente así como satisfacer más ágilmente las necesidades de los 

estudiantes, haciendo posible una comunicación personalizada profesor-alumno. 

 Contexto en que debe destacarse, desde nuestra perspectiva, que el papel del profesor 

no cambia tanto en lo que se refiere a su función de transmisor de conocimientos debido a 

que, normalmente, y con independencia de la modalidad de impartición, el mismo debe poner 

a disposición de los alumnos determinados materiales (en particular, en el ámbito de las 

Ciencias Jurídicas), sino en lo que se atañe a su función tutorial. Esto es, las nuevas 

tecnologías suponen una oportunidad para dotar de una configuración renovada a la tutoría. 

 En efecto, y si bien la “tutoría presencial” muchas veces es difícil de impartir, debido a 

dificultades horarias o a otro tipo de problemas, pensamos que, en el entorno virtual, la tutoría 
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puede adquirir una función renovada viniendo a cumplir los objetivos a que la misma se 

encuentra llamada. De este modo, la tutoría online, en el contexto de una adecuada 

organización del curso así como de la tutoría misma (que exige la colaboración del propio 

alumno), debe constituir un proceso de orientación y ayuda que se realiza sobre el alumno con 

la finalidad de alcanzar diferentes objetivos, tales como resolverle las dudas de comprensión 

de los contenidos que se le presente, integrarlo en el entorno técnico-humano formativo, 

facilitarle su integración en la acción formativa, o simplemente superar el aislamiento que 

estos entornos producen en el individuo, y que son motivo determinante, en muchos casos, del 

alto abandono de los estudiantes en estas acciones formativas (Llorente Cejudo, 2006). 

 Finalmente, debe destacarse el reto de afrontar la necesidad de una formación 

constante del tutor online. Formación que aparece como absolutamente necesaria para 

afrontar el cumplimiento de las nuevas o “renovadas” funciones que exige el entorno virtual y 

que debe superar algunos problemas como la reticencia o falta de tiempo en el profesorado así 

como la falta de medios para impartirla en los tiempos actuales de crisis económica, también 

en las universidades. 
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RESUMEN  

El presente trabajo estudia la utilización de drones telecomandados de uso comercial (RPAS) para producir 

material audiovisual específico de diversas asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Civil. Se trata de un 

equipamiento de alta tecnología y coste relativamente asequible, en torno a 1.300 euros, para producir material 

audiovisual que hasta ahora únicamente podría ser obtenido empleando medios mucho más limitados 

(fotografías aéreas y de satélite) o mucho más costosos, tales como vuelos fotográficos específicos. De este 

modo, se valorará la viabilidad de introducción de una nueva herramienta tecnológica de innovación educativa 

hasta ahora no empleada en la elaboración de material docente, analizando sus principales ventajas y 

limitaciones. 

 

Palabras clave: Dron, RPAS, Innovación docente, Material audiovisual, Ingeniería Civil. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El proceso de convergencia europea para la creación de un Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) ha generado y continúa generando importantes cambios en el 

planteamiento de nuevas metodologías docentes en el ámbito de la educación superior 

universitaria. Por otro lado, el continuo desarrollo tecnológico característico de la época en 

que vivimos, ofrece la posibilidad de implementar a la docencia nuevas tecnologías 

inexistentes hace apenas unos pocos años, como es el caso de la herramienta aquí analizada. 

Los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos vulgarmente como drones, 

son artefactos de pequeñas dimensiones pilotados de forma remota por un operador. Su uso 

como elemento de recreo es conocido y está ampliamente difundido en el sector del 

aeromodelismo. 

Cabe distinguir que los RPAS no deben ser confundidos con los vehículos aéreos no 

tripulados (UAV), ya que estos últimos son sistemas totalmente autónomos que pueden operar 

sin intervención humana alguna durante su funcionamiento en la misión a la que se haya 

encomendado, es decir, pueden despegar, volar y aterrizar automáticamente. Estas aeronaves 

no tripuladas se han destinado principalmente a uso militar, tanto de reconocimiento como de 

combate, aunque las autoridades aéreas de diversos países, incluido España, están estudiando 

su regulación para su empleo civil (AESA, 2014). 

En la Figura 1 se muestra el aspecto de un RPAS y el de un UAV, donde se observan 

claras diferencias entre ambos, fruto de su diferente concepción a la hora de ser operados. 

 

Figura 1. RPAS pilotado inalámbricamente (izq.) frente a UAV militar totalmente autónomo (der.) 

   

 

Según la teoría aeronáutica, existen dos tipos de aeronave: 

 Los aerostatos, que son más livianos que el aire, fueron los primeros en ser 

desarrollados, ya que su principio de elevación los hacía mucho más asequibles 
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al nivel científico y tecnológico de la época —siglo XIX. Los aeróstatos se 

elevan de acuerdo con el principio de Arquímedes, y se caracterizan por 

contener un fluido gaseoso de menor densidad que el aire. En este grupo se 

encuentran los dirigibles y globos aerostáticos. 

 Los aerodinos son aeronaves más pesadas que el aire, y son capaces de 

generar sustentación. La sustentación puede ser generada por alas fijas 

(aeronaves de alas fijas) o rotatorias (aeronaves de alas rotatorias). 

Los RPAS se incluyen en la categoría de aerodinos, prefiriéndose aquellas 

pertenecientes a la subcategoría de alas rotatorias por su capacidad para mantenerse 

suspendidas estacionariamente en un mismo punto. 

En este estudio se pretende explorar el potencial de estas pequeñas aeronaves pilotadas 

a distancia para tomar imágenes y vídeos de zonas que son habitualmente inaccesibles, salvo 

que se empleen medios fuera del alcance de cualquier profesor universitario. Asimismo, 

pueden estudiarse zonas o elementos que sí son accesibles, pero desde perspectivas no 

alcanzables normalmente. 

Por ello, el principal objetivo de este trabajo es el de implementar de forma efectiva el 

uso de estas nuevas tecnologías en el contexto de elaboración de materiales docentes en el 

ámbito de la Ingeniería Civil, disciplina para la cual se hace difícil en muchas ocasiones 

obtener material gráfico que ilustre de forma eficaz algunos de los conceptos desarrollados 

durante las sesiones teóricas y prácticas en aula. 

 

2. METODOLOGÍA  

En este apartado se desarrollará la metodología llevada a cabo para la selección del 

modelo empleado, así como para la planificación y ejecución de los diferentes vuelos llevados 

a cabo para alcanzar con éxito el objetivo antes mencionado. 

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes 

Dentro del campo de la Ingeniería Civil, existen diversas disciplinas en las que sería 

de gran aplicación la capacidad de tomar imágenes en altura: 

- Ingeniería de carreteras: Diseño geométrico, análisis de nudos, realización de 

aforos en tiempo real 

- Ingeniería estructural: Inspección de zonas de difícil acceso en una estructura 

(apoyos, cubiertas, zonas elevadas) 
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- Ingeniería del terreno: Caracterización de macizos rocosos en zonas inaccesibles o 

peligrosas (zonas escarpadas de montaña, simas o acantilados) 

- Ingeniería marítima: Análisis de morfología de costas, inspección de obras 

marítimas y plataformas offshore 

- Ingeniería de la construcción: Seguimiento en la ejecución de obras civiles, 

documentación de procesos constructivos y unidades de obra 

Para cubrir los anteriores ámbitos de exploración, se formó un equipo multidisciplinar 

de profesores del Departamento de Ingeniería Civil, pertenecientes a las áreas de Ingeniería e 

Infraestructura de los Transportes, Ingeniería del Terreno, y Mecánica de los Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras e Ingeniería de la Construcción. 

2.2 Fuentes habituales de material audiovisual en asignaturas de Ingeniería Civil 

Normalmente, la producción de material audiovisual empleado en la docencia de 

asignaturas tecnológicas en el ámbito de la Ingeniería Civil procede de tres grupos de fuentes: 

 Fotografías y vídeos tomados in situ: Para ello, el docente se suele valer de medios 

cotidianos, tales como cámaras digitales convencionales, o bien integradas en 

dispositivos móviles. 

 Imágenes aéreas y de satélite: Para ello, suele emplearse el empleo de herramientas 

online como Google Maps/Earth y similares. 

 Bancos de imágenes y vídeos de Internet: Normalmente se emplean motores de 

búsqueda online de imágenes y vídeos (Google, Yahoo, Bing), aunque también 

existen páginas específicas organizadas como repositorios de imágenes (Ej: Flickr) 

o vídeos (Ej: YouTube) 

La Tabla 1 muestra las ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos, en 

comparación con el estudiado en esta comunicación. 

 

Tabla 1. Principales ventajas e inconvenientes de las fuentes convencionales de imágenes 

Fuente Ventajas Inconvenientes 

Material tomado in situ 
- Realizado por el propio autor 

- Altamente personalizable 

- Actualizado 

- Perspectivas limitadas 

- Requiere desplazamiento a la 

zona 

Imágenes aéreas/satélite 

- Fácilmente accesibles 

- Geolocalización 

- Economía 

- Permite realizar mediciones 

- No actualizadas/actualizables 

- Calidad variable 

- Perspectiva limitada 
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Bancos de imágenes online 
- Fácilmente accesible 

- Gran cantidad de información 

disponible 

- Restricciones por derechos de 

autor 

- Material limitado (baja 

personalización) 

- Calidad variable 

 

2.3 Material empleado 

Para poder acometer de forma óptima los objetivos planteados, se estudiaron diversas 

posibilidades actualmente existentes en el mercado, realizando consultas a numerosas páginas 

web especializadas. De los modelos encontrados, se barajaron los siguientes criterios para la 

selección del finalmente empleado: 

- Seguridad: Ante todo, se buscaba que el sistema finalmente escogido tuviera las 

mayores medidas de seguridad activa y pasiva posibles, para evitar posibles 

incidentes durante el vuelo. En este sentido, se valoró la conveniencia de que 

contara con sistemas de aterrizaje automático ante cualquier pérdida de control 

desde tierra. 

- Calidad de imagen: Dado que el uso que se iba a dar era el de la toma de imágenes 

y vídeos, un factor decisivo era disponer de una buena óptica que permitiera 

obtener material gráfico de calidad. 

- Estabilidad: La capacidad de la aeronave para mantenerse suspendida de forma 

estacionaria sin necesidad de realizar correcciones manuales es un factor que 

facilita la toma de imágenes y mejora sustancialmente su calidad, por lo que 

también fue valorado. 

- Sencillez de ensamblaje y manejo: Otro factor crucial era disponer de un 

dispositivo fácil de manejar, dado que ninguno de los integrantes del equipo 

disponía de experiencia previa en el manejo de este tipo de aparatos. Asimismo, se 

priorizaron soluciones tipo RTF (ready-to-fly) frente a aquellas en las que el 

propio usuario debía efectuar el montaje y calibración de alguno de sus 

componentes 

- Autonomía: Además de lo anterior, se consideró importante que el vehículo 

contara con una autonomía suficiente, que permitiera acometer los planes de vuelo 

previamente diseñados. 
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- Coste: Este factor es siempre decisivo, especialmente en contextos educativos 

donde no se dispone de elevado presupuesto para la adquisición de este tipo de 

tecnologías. 

Analizados los anteriores ítems, se optó por la selección del modelo DJI PHANTOM 2 

VISION (Figura 2), al ser el que presentaba una mejor relación calidad/precio, y cuyas 

principales características técnicas se recogen en la Tabla 2. El coste del equipo fue algo 

inferior a 1.000 EUR, impuestos incluidos. 

 

Figura 2. Modelo DJI Phantom 2 Vision empleado en este trabajo, junto con sus accesorios 

 

Tabla 2. Principales características técnicas del DJI Phantom 2 Vision 

Aeronave 
 Peso: 1180g 

 Longitud de la diagonal: 350mm 

 Autonomía de vuelo: 25 min  

 Precisión en modo estacionario (Ready To Fly): 

- Vertical: 0.8m; Horizontal: 2.5m 

 Velocidad máxima de ascenso: 6 m/s 

 Velocidad máxima de descenso: 2 m/s 

 Velocidad máxima de vuelo: 15m/s (No Recomendado) 

 Alcance RC: 300 m 

 Rango de giro del gimbal: 0-60 

 GPS 

Cámara 
 Resolución: 14 Megapixels 

 FOV: 120°/ 110°/ 85° 

 Sensor: 1/2.3" 

 Funcionalidades: 

- Multicaptura de imágenes, temporizador 

- Grabación HD (1080/30p, 1080/60i, 720/60p) 

- Formatos de imagen RAW y JPEG 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 102 

 

Asimismo, el modelo seleccionado cuenta con una aplicación gratuita descargable 

desde terminales móviles bajo Android o iOS, mayoritarios en el mercado, que posibilita la 

realización de vídeos y fotografías en tiempo real (FPV), supervisando en todo momento lo 

que está captando la cámara, así como de la batería restante del aparato o la cobertura de 

señal, entre otros parámetros (Figura 3). 

Figura 3. Captura de pantalla de la aplicación para dispositivos móviles del DJI Phantom 2 Vision 

 

  

2.4 Procedimiento de trabajo 

Una vez seleccionado el equipamiento, se realizaron las pruebas iniciales de manejo y 

acomodación de uso en la propia Universidad de Alicante, en zonas y horas en las que la 

circulación peatonal y de vehículos no era excesiva para causar un impacto reducido y 

minimizar posibles riesgos. Asimismo, se tomó la decisión de que fuera un único operador el 

que manejara el aparato, para así acumular horas de vuelo y optimizar su curva de 

aprendizaje. 

Una vez realizadas satisfactoriamente dichas pruebas, se procedió a seleccionar las 

zonas de vuelo para elaborar el material objeto de este trabajo. Para ello, se tuvo en cuenta 

que estuvieran suficientemente alejadas de núcleos de población y no supusieran un elevado 

riesgo en caso de accidente. Las zonas seleccionadas fueron las siguientes: 

1. Nuevo edificio de Laboratorios de Investigación de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Alicante (en fase de construcción) 

2. Chimeneas industriales de cerámica en el T.M. de Agost 

3. Intersección en la autovía A-77 (Alicante-Alcoy), salida San Vicente del Raspeig 
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4. Glorieta de acceso a la Universidad de Alicante desde la A-7 y vial interior de 

circulación de la UA. 

5. Fachada litoral del Pueblo Acantilado en El Campello (Alicante) 

6. Baluarte en el Monte Tossal (Alicante) 

7. Puente V Centenario (Puente Rojo) en el barrio de San Blas (Alicante) 

8. Cauce del río Monnegre (Alicante) 

9. Acueducto de acero sobre línea ferroviaria en Elda 

En el plano de situación de la figura 4 se muestra el emplazamiento de los diferentes 

puntos antes reseñados. 

Figura 4. Plano de situación de las zonas de vuelo 

 

Los trabajos se realizaron entre los meses de marzo y mayo de 2014. En las figuras 5 y 

6 se muestran imágenes de la aeronave realizando la toma de imágenes en las diferentes zonas 

de vuelo. 

Figura 5. Toma de imágenes sobre el mar en Pueblo Acantilado (El Campello) 
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Figura 6. Toma de imágenes en altura de una chimenea industrial en Agost (Alicante) 

  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a lo largo de las diferentes sesiones efectuadas muestran 

claramente la utilidad de este nuevo medio de adquisición de imágenes y vídeos de alta 

calidad, así como su aplicación a los campos de la docencia y su extensión a actividades de 

investigación en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

En las siguientes figuras (6 a 13) se recogen las imágenes más destacables obtenidas 

en las diferentes zonas de vuelo. 

Figura 7. Vista aérea de acueducto metálico y línea ferroviaria en Elda (Alicante) 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 105 

 

Figura 8. Vista aérea de nave industrial y chimenea de cerámica en Agost (Alicante) 

 

Figura 9. Coronación de chimenea industrial de cerámica en Agost (Alicante) 

 

Figura 10. Vista aérea de glorieta de acceso a la Universidad de Alicante en autovía A-7 
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Figura 11. Vista cenital de glorieta de acceso a la Universidad de Alicante en autovía A-7 

 

Figura 12. Valle del Monnegre (Xixona) 
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Figura 13. Baluarte de San Fernando en el Monte Tossal (Alicante)

 

Figura 14. Entorno del Puente Rojo (Alicante) 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos demuestran que el nuevo método aúna las ventajas de las 

fuentes tradicionales de adquisición de material audiovisual (versatilidad, calidad, 

accesibilidad, actualidad, autoría) sin apenas inconvenientes, más allá de la adaptación a su 

manejo y la actual restricción de vuelo en zonas transitadas y núcleos de población. 

Las pruebas realizadas han sido muy satisfactorias, consiguiéndose material 

audiovisual de alta calidad. La autonomía en vuelo del aparato ha oscilado entre los 15 y los 

20 minutos, lo que lo hace más que aceptable para el objetivo perseguido. 
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Asimismo, se ha constatado la versatilidad y facilidad de manejo del dron, lo que 

favorece un rápido aprendizaje y perfeccionamiento de su uso. No se han registrado 

incidentes, incluso en condiciones de fuerte viento, pudiéndose realizar en todo momento un 

pilotaje seguro, asistido siempre por los dispositivos a prueba de fallos del propio aparato. 

Por tanto, estamos ante lo que seguramente supondrá un salto cualitativo en la 

documentación gráfica de obras y construcciones civiles, así como en aspectos aplicados de 

docencia e investigación en este campo de la ingeniería. 

Dentro de las futuras líneas de trabajo, se plantea la realización de producciones a 

mayor escala, realizando toma intensiva de imágenes en nuevas zonas de vuelo. También se 

plantea la adquisición de un gimbal, dispositivo que permite la estabilización en tiempo real 

de la cámara, posibilitando una filmación mucho más estable. 

Este trabajo ha sido desarrollado dentro del Grupo de Innovación Tecnológico-

Educativa AORTA – Ingeniería del Transporte y del Territorio, perteneciente a la Universidad 

de Alicante [http://aorta.org.es]. 
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RESUMEN 

Las asignaturas de las titulaciones de ingeniería suelen sufrir un alto índice de abandono, en buena medida por la 

desvinculación que se produce del alumno hasta la fecha de entrega de las prácticas o de realización del examen. 

Una de las posibilidades para reducir este problema es la aproximación de los contenidos docentes a los 

estudiantes, ya que permitirá aumentar la calidad y la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

concreto, el uso de los dispositivos móviles (Mobile Learning) como recursos interactivos con los que crear una 

experiencia de aprendizaje, puede mejorar el acceso y la retención de la información. El artículo presente 

propone una aplicación móvil, LearningApp, de contenidos actualizables que permite el acceso a la información 

de forma atractiva y adaptada al dispositivo, y la evaluación y auto-evaluación de conocimientos. Esta 

herramienta está desarrollada para el S.O. Android y es alimentada desde la plataforma de aprendizaje Moodle.  

Para probar la app, se diseñaron contenidos sobre desarrollo web que se emplearon en las asignaturas relativas a 

este tema en los grados de telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid. 

 

Palabras clave: m-Learning, aplicaciones para móviles, Android, asignaturas de programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) representa 

un 4.8% de toda la economía de la Unión Europea. Por lo tanto, educar a los futuros 

ingenieros de telecomunicaciones constituye un importante reto. Tanto los profesores como 

los estudiantes coinciden en que el aprendizaje de la programación es una de las tareas más 

difíciles, especialmente para los estudiantes de primero, ya que se frustran fácilmente y 

pierden la motivación Vega et al. (2013). Aprender a programar es una tarea muy 

experimental e intensa, exige mucho trabajo adicional a las clases (Brito & Sá-Soares 2014), y 

además es muy diferente de otras disciplinas en las que los estudiantes están acostumbrados a 

basarse en fórmulas o procedimientos de memorización. De ahí que es muy importante saber 

cuáles son los problemas principales que tienen los alumnos a la hora de aprender a 

programar, de forma que los objetivos principales de las aplicaciones que se desarrollen para 

apoyar este aprendizaje den solución a esos problemas.  

Durante las últimas décadas los investigadores han buscado formas de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de primeros 

cursos de programación (Moons  & De Backer, 2013). Newstetter & McCracken (2001) 

realizaron un estudio para tratar de comprender mejor la naturaleza del aprendizaje de 

programación. Para ello pusieron a prueba las habilidades de los estudiantes que comenzaban 

a programar, sabiendo de antemano cuáles eran sus conocimientos anteriores sobre el tema. El 

estudio demostró que la mayoría de los estudiantes de primer curso tienen ideas previas 

erróneas a la hora de diseñar códigos de programación. Por lo tanto, es esencial desarrollar 

recursos para investigar sobre los conceptos erróneos de los estudiantes y así conocer 

realmente qué es lo que no está funcionando de forma completamente adecuada dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, así como transmitir de vuelta al alumno cuáles son esos 

conceptos erróneos y cómo se construyen de forma correcta. 

Además de la dificultad inherente de la materia, el problema podría estar causado 

también por la enseñanza incorrecta de este tema. Pero mejorar el proceso de aprendizaje de 

la programación requiere emplear una metodología diferente, como puede ser decidir un 

nuevo orden en la introducción de los conceptos, añadir nuevos elementos, remodelar 

aquellos existentes y quizá reemplazar o incluso eliminar algunos. Dependiendo del escenario 

de aprendizaje, será posible planear diferentes intervenciones, y en este sentido, las 

aplicaciones de e-learning pueden suponer un importante apoyo. 
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En los últimos años, los sistemas de e-learning se han hecho muy populares en todos 

los ámbitos de la educación superior. Un LMS (Learning Managment System) es un sistema 

de gestión de aprendizaje (software) instalado en un servidor web que se emplea para 

administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial. Este sistema 

proporciona un entorno operativo en el que un curso on-line puede crearse y posteriormente 

ser ejecutado (Dodero et al., 2010). 

Este software especial se utiliza en la mayoría de las instituciones de aprendizaje que 

proporcionan una prestación basada en la web. Con su ayuda, se pueden realizar actividades 

en las que los instructores y los alumnos no necesitan estar presentes en el mismo lugar. El 

proceso educativo puede darse en cualquier lugar equipado con ordenadores y conexión a 

Internet. El LMS permite la gestión, entrega, pruebas, comunicación, registro y seguimiento 

del aprendizaje (Cavus, 2010). 

Hay muchos sistemas de LMS en el mercado que se pueden obtener de forma gratuita 

(Moodle, Claroline, ATutor, etc.) o por medio de pago (Pizarra, WebCT, etc.). Por eso uno de 

los problemas más importantes en este campo es como elegir el LMS que sea más efectivo y 

que cumpla con todos los requisitos que se necesiten. 

Moodle es uno de los sistemas de gestión de aprendizaje más utilizado. Es una 

plataforma muy extendida, tanto es así que existen numerosos trabajos que describen 

diferentes análisis de funcionamiento y aplicaciones desarrolladas para cubrir funcionalidades 

específicas necesarias en diferentes procesos de aprendizaje  (Martín-Blas & Serrano-

Fernández, 2009) (Romero et al., 2009) (Antón-Rodríguez et al., 2011) (Escobar-Rodriguez & 

Monge-Lozano, 2012) (Antón-Rodríguez et al., 2012) (Costa et al., 2012). 

El uso de los dispositivos móviles, en concreto, smartphones y tablets, está 

proliferando en los últimos años fundamentalmente entre la población más joven, ya que son 

los usuarios más frecuentes de las nuevas tecnologías. Prácticamente la totalidad de alumnos 

universitarios utiliza a diario un Smartphone con conexión a Internet. 

Esto ha provocado un creciente interés en los beneficios educativos que podría tener el 

uso de estas tecnologías, ya que los dispositivos móviles pueden ser utilizados para promover 

el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. El problema está en que el 

desarrollo de estas aplicaciones para móviles es más difícil, ya que requiere el conocimiento 

de diferentes tecnologías. En el análisis realizado por Martin et al. (2011) se llegó a la 

conclusión de que hay una falta de marcos y sistemas middleware destinados a facilitar la 
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creación de aplicaciones de aprendizaje para móviles. Hay aplicaciones basadas en la Web, 

pero sus funcionalidades a la hora de ser utilizadas en dispositivos móviles son muy limitadas 

(Martin et al., 2011), no aprovechan todas la capacidades del dispositivo. 

Sin embargo, la tecnología móvil, debido a sus características como la portabilidad y 

la versatilidad, puede revolucionar la educación convencional desde la educación didáctica 

centrada en el profesor hacia un aprendizaje centrado en la participación de los estudiantes 

(Looi et al., 2010). La combinación de conectividad y movilidad que ofrecen los dispositivos 

móviles no puede ser igualada a la de los ordenadores.  

Este tipo de aprendizaje (Mobile Learning, aprendizaje a través de un dispositivo 

móvil) se puede utilizar dentro de un programa mixto o como un módulo de aprendizaje 

independiente. El modo de empleo dependerá principalmente de los objetivos que se deseen 

cubrir. 

A pesar del tamaño del dispositivo, se trata de un recurso interactivo en el que no sólo 

se pueden presentar documentos “a medida”, sino crear una experiencia de aprendizaje que 

mejore el acceso y la retención de la información. Ejemplos de ello pueden ser guías de 

referencia de lenguajes de programación, manuales visuales sobre el desarrollo de prácticas, 

cuestionarios de evaluación u opinión, videos interesantes, herramientas de comunicación con 

su entorno… 

Sin embargo, no conviene desorientar al estudiante mostrando distintas plataformas 

formativas para una misma experiencia de aprendizaje, sino un modo diferente y atractivo de 

acceder a contenidos especializados, pero siempre partiendo de un punto común. Este 

concepto es importante también para el profesor, no es muy útil ni aceptado tener que acceder 

a distintas plataformas para la inserción de nuevos contenidos y actividades. 

En la Universidad de Valladolid, y en concreto dentro del Grupo de Telemática e 

Imagen, se utiliza la plataforma Moodle como centro unificado de apoyo a las asignaturas 

impartidas, en su mayor parte relacionadas con el aprendizaje de la programación. De este 

modo, el objetivo principal de este trabajo es integrar los dispositivos móviles como apoyo a 

esta formación pero utilizando Moodle como punto central de aprendizaje on-line. 
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2. METODOLOGÍA 

El punto central de este trabajo es el desarrollo de una aplicación móvil de contenidos 

actualizables que permita el acceso a información de forma atractiva y adaptada al 

dispositivo, y la evaluación y auto-evaluación de conocimientos. Esta herramienta es 

alimentada desde la plataforma de aprendizaje Moodle, que es la utilizada por los autores en 

su trabajo docente. 

De este modo, los profesores acceden a una actividad Moodle encargada de actualizar 

los contenidos de acceso desde el dispositivo móvil. Y los alumnos acceden tanto a la 

plataforma Moodle para el seguimiento habitual de la asignatura concreta como a su 

dispositivo móvil, donde encontrarán información específica y adaptada a estos dispositivos. 

Estos contenidos se ofrecen también desde el curso concreto de la plataforma Moodle, en el 

mismo formato o en similar, de modo que no se pueda dar la circunstancia de que aquellos 

estudiantes que no posean el dispositivo móvil adecuado, no puedan tener acceso a la 

información utilizada. 

2.1 Características técnicas 

Para la programación dentro del entorno Moodle ha sido necesario utilizar las 

siguientes tecnologías web: HTML y XML, JavaScript, PHP, SQL (sobre la base de datos 

MySQL). Para la aplicación móvil se eligió Android ya que es el sistema operativo más usado 

en el mundo, con más de un 75% del mercado (Rivera & Van der Meulen, 2014) a finales del 

año 2013. Desarrollar una aplicación para este sistema operativo supone hoy en día llegar a 

millones de usuarios de dispositivos móviles de diferentes fabricantes en todo el mundo, y da 

una muestra de que esta tendencia se encuentra lejos de revertirse en un futuro cercano. Esto 

lo convierte en una plataforma muy atractiva para el desarrollo de nuevas aplicaciones 

móviles. 

Para el desarrollo de la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor Moodle 

se utilizan los servicios web. Se trata de un tipo de middleware que permite la comunicación 

entre aplicaciones remotas. Una vez analizadas las características de los diferentes tipos de 

implementaciones para los servicios web, se decidió utilizar la implementación RESTful por 

los siguientes motivos.  

- Se trata de un tipo de implementación que está basada totalmente en las 

especificaciones del protocolo HTTP, donde todo actúa como un recurso. Así, un 
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mensaje se trata igual sea una imagen, uno o varios elementos HTML, archivos de 

lectura o similares. Por tanto, su sencillez es evidente. 

- No es una implementación tan estricta como SOAP, ya que los datos pueden enviarse 

estrictamente o de forma desacoplada mediante la URI. 

- Los mensajes son bastante ligeros, por lo que el rendimiento y la escalabilidad a 

priori no deberían ser un problema. Este es un factor importante dadas las 

características de los dispositivos móviles. 

- RESTful permite utilizar una representación XML o JSON para el formato de los 

datos, mientras que SOAP especifica que debe ser XML. 

A continuación se determinó que para el formato de los datos que se van a enviar se 

utilizaría JSON ya que: 

- JSON soporta estructuras tipo objetos, que contienen colecciones de pares clave-

valor, y tipo arrays de valores. Esto proporciona una gran sencillez en las estructuras. 

- No tiene espacios de nombres, ya que cada objeto es un conjunto de claves 

independientes de cualquier otro objeto. 

- No necesita ser extensible, ya que es flexible por sí solo. Puede representar cualquier 

estructura de datos, pudiendo añadir nuevos campos con total facilidad. 

- Es mucho más simple que XML. 

2.2 Características funcionales 

La aplicación móvil permite la visualización de documentos, la reproducción de audio 

y vídeo y la realización de cuestionarios tanto para evaluación de conocimientos como 

encuestas. Desde el módulo Moodle, se pueden asignar a estos recursos a la aplicación móvil, 

además de diseñar cuestionarios, que se pueden organizar en plantillas de modo que su 

elaboración no resulte costosa para el profesor. 

A continuación se exponen las funcionalidades fundamentales de la aplicación 

desarrollada. 

- El profesor puede colocar contenidos en Moodle para que sean accesibles desde la 

aplicación móvil. 

- Estos contenidos son accesibles por los alumnos matriculados en el curso Moodle 

correspondiente. 
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- Dado que un alumno puede estar matriculado en más de una asignatura con 

contenido móvil, al inicio de la aplicación móvil se pregunta al alumno sobre la 

asignatura/curso a la que quiere acceder. 

- Los contenidos se pueden presentar tanto a través de documentos (pdf y html) como 

a través de ficheros de audio o de vídeo. 

- Desde el módulo Moodle se pueden construir cuestionarios a medida que, si se desea, 

se almacenan en plantillas para su reutilización posterior. 

- Estos cuestionarios, que puede ser sobre conocimientos o encuestas, se presentan en 

la aplicación móvil para su resolución. 

- Desde Moodle se puede acceder tanto a las respuestas de los alumnos 

(independientemente del modo de desarrollo) como a un estudio estadístico sobre las 

mismas. 

La aplicación ha sido pensada para el apoyo de las asignaturas impartidas por el Grupo 

de Telemática e Imagen, perteneciente al grupo de investigación reconocido Sociedad de la 

Información. Un amplio porcentaje de estas asignaturas tratan temas relacionados con la 

programación de ordenadores, por lo que un uso interesante de esta herramienta es tanto para 

la impartición de conocimientos previos que son necesarios o útiles para cursar la asignatura, 

como para reforzar aquellos conceptos detectados como erróneos o problemáticos. 

Cuando un usuario accede a la aplicación móvil es necesario que se identifique con el 

nombre de usuario y la contraseña que utilice en la plataforma Moodle (ver Figura 1a y Figura 

1b) ya que se necesitan conocer los recursos a los que tiene acceso. Una vez identificado el 

usuario, se le muestran por pantalla los cursos en los que se encuentra matriculado (ver Figura 

1c). Tras la selección del curso al que se desee acceder, se muestran tanto las secciones como 

los recursos que contienen, aquellos accesibles desde la aplicación móvil (ver Figura 1d). 

Estos recursos pueden ser documentos, típicamente pdf (ver Figura 1e y Figura 1f) o html 

(que normalmente usamos más con formato de manual de programación), archivos de vídeo o 

audio (no es recomendable abusar de ellos para no copar la memoria del dispositivo móvil, 

aunque son útiles para mostrar diferentes ejemplos de códigos y su funcionamiento), y 

cuestionarios para la evaluación o auto-evaluación de conocimientos.  
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Figura 1. Fotos reales del funcionamiento de la aplicación en un proceso de descarga de un documento pdf. a) y 

b) recogida de los datos de usuario y contraseña para identificación remota en la plataforma Moodle. c) cursos en 

los que se encuentra matriculado el usuario. d) secciones y recursos a los que se tiene acceso dentro de cada 

curso. d) descarga y acceso al documento pdf solicitado. 

   
(a) (b) (c) 

 

   
(d) (e) (f) 

 

3. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la diferencia del tiempo que los alumnos pasan al ordenador 

personal y el tiempo que pasan delante de un dispositivo móvil (típicamente smartphone), el 

objetivo que pretende cubrir esta aplicación es que no sea necesario estar delante de un 

ordenador para permanecer "enganchado" a la asignatura, sino que se pueda hacer de forma 

amigable en cualquier momento, aprovechando pequeños huecos temporales, como pueden 

ser viajes en autobús, mediodía, huecos entre clases… De este modo, se propone centrar la 

atención de los alumnos en pequeñas tareas que suelen tener un límite temporal corto. La idea 

es que la ejecución de estas tareas proporcione una forma más sencilla de superar la 
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asignatura que accediendo únicamente al examen final, de modo que los alumnos prefieran 

esta vía. 

El recurso de aprendizaje que se ha definido y se ha puesto en uso durante el curso 

2013-2014 con alumnos de Proyecto Fin de Carrera (PFC) es un manual de programación 

web, que incluye un apartado de errores comunes, y cuestionarios de autoevaluación. En la 

Figura  se puede observar diferentes vistas del manual y cuestionarios creados con 

LearningApp que se utilizaron en el desarrollo de la experiencia. El objetivo era conseguir un 

aprendizaje, recuerdo o/y ampliación de los conocimientos de la programación web, necesaria 

para que los alumnos pudieran comenzar el desarrollo del PFC. Para ello se pautó una 

temporalización de 3 días para ir consultando contenidos, haciendo pruebas de código y 

realizando cuestionarios de evaluación. Junto con la calificación del cuestionario se ofrecía un 

ranking que servía de incentivo a los alumnos.  

Figura 2. Capturas de emulador que recogen la creación de un manual, a partir de documentos HTML creados 

desde Moodle, para el aprendizaje de PHP y MySQL y de cuestionarios de auto-evaluación. a), b)  y c) Manual 

de programación d) y e) Cuestionario. 

   
(a) (b) (c) 

  
(d) (e) 
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Dado que el número de estudiantes incluidos en la experiencia es escaso, seis, se 

realiza un análisis cualitativo de la opinión de los alumnos, expresada tanto verbalmente como 

a través del foro creado para tal efecto. Hay que tener en cuenta que la mayoría han solapado 

este aprendizaje/recuerdo/ampliación con la realización de las últimas asignaturas de su 

titulación. La mayoría de los estudiantes (por encima del 80%) consideran la herramienta muy 

positiva. Algunos comentarios particulares son: "La app permite acceder a los temas de 

estudio de forma muy cómoda […], puedes aprovechar para darles un vistazo en cualquier 

sitio", "La he usado para conocer camino de clase, en el bus, lo que tocaba repasar y para 

hacer el cuestionario a la vuelta. Entretenido y útil", "Lo que más me ha gustado es el 

apartado de errores comunes", "Nos hemos picado a ver quién sacaba más puntos con los 

cuestionarios…" 

También nos hemos encontrado algunas críticas constructivas entre las opiniones que 

nos han dado. Algún alumno nos ha comentado que ha echado de menos que se incluyera una 

funcionalidad para poder escribir en el foro directamente desde la aplicación, lo que está 

previsto hacer en la siguiente fase de desarrollo. También nos han dicho que lo más adaptado 

a las características del terminal son los cuestionarios, o la consulta de los errores más 

comunes, más que la lectura de un manual. Esta cuestión quizá tiene que ver más con los 

contenidos diseñados que con la propia aplicación. 

 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones 

En este artículo se ha presentado la primera fase de la aplicación de m-Learning 

LearningApp, utilizada para el aprendizaje de programación en los grados de Ingeniería de 

Telecomunicación de la Universidad de Valladolid mediante la combinación de los 

dispositivos móviles y la plataforma Moodle. La experiencia inicial llevada a cabo ha arrojado 

resultados positivos a pesar de que el contexto ha sido algo diferente al que se pretende 

aplicar y el tiempo para desarrollar contenidos apropiados para la misma ha sido limitado. 

Teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado y los resultados obtenidos en la 

experiencia realizada, se proponen las siguientes líneas futuras: 

- Ofrecer desde la aplicación móvil un acceso a los foros del curso Moodle 

correspondiente. 
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- Permitir el uso de los juegos serios que se utilizan también en el desarrollo de 

las asignaturas de programación impartidas por los autores (Antón-Rodríguez et 

al., 2011), también desde el dispositivo móvil. 

- Realizar una experiencia con la herramienta completa en una asignatura 

diferente al PFC/TFG. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La disponibilidad de nuevas herramientas multimedia favorece la generación de material docente auxiliar para la 

enseñanza de las diversas materias y puede suponer un aliciente añadido para el estudiante. Así, además de 

fomentar su interés por la materia, se puede potenciar su aprendizaje autónomo. Con el objetivo de evaluar las 

ventajas de la visualización de vídeos como apoyo a las explicaciones teóricas se planteó la siguiente 

experiencia: con alumnos de la asignatura "Farmacología", del Grado en Óptica y Optometría, se analizó y 

comparó la comprensión de la materia con y sin la visualización de vídeos como material de apoyo. El análisis 

mediante cuestionarios mostró que la visualización ayudó a fijar los conocimientos previamente adquiridos. El 

79% de los estudiantes consideró que los vídeos les ayudaron a conseguir una mejor comprensión de la materia. 

El 95% de los alumnos consideró más útil escuchar primero la explicación del docente. El profesorado implicado 

manifiesta la dificultad de la selección de material óptimo debido su escasez, por lo que resulta conveniente la 

elaboración de material específico. Podemos concluir que el material audiovisual supone una buena herramienta 

complementaria para las clases teóricas, si bien debe integrarse de forma adecuada en el desarrollo de la clase. 

 

Palabras clave: material audiovisual, herramientas multimedia, vídeos, material de apoyo 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el marco del EEES, se promueve un aprendizaje autónomo, comprometido y 

adaptado a las necesidades de la empresa del siglo XXI [1]. En el contexto del esfuerzo de 

adaptación a los nuevos métodos de enseñanza, es importante el diseño de actividades 

docentes que potencien el aprendizaje autónomo del estudiante y le permitan enfrentarse a 

situaciones próximas a la realidad, de forma que adquiera conocimientos y los interiorice, 

mientras va adquiriendo las competencias que se pretenden alcanzar como objetivo terminal y 

se fomentan de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el 

desarrollo profesional. La disponibilidad de nuevas herramientas multimedia favorece la 

generación de material docente auxiliar para la enseñanza de las diversas materias y puede 

suponer un aliciente añadido para el estudiante. Así, además de fomentar su interés por la 

materia, se puede potenciar su aprendizaje autónomo. Entre el material multimedia, el uso de 

vídeos puede suponer una herramienta atractiva que ayude a reforzar la materia explicada en 

clase.  

Actualmente, prestigiosos centros como el Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) desarrollan cursos y actividades, muchos de ellos apoyados en el uso de material 

audiovisual. El uso de este tipo de material permite por ejemplo, que los alumnos vean las 

lecciones previamente a la clase con el profesor, con el cual pueden pasar más tiempo 

discutiendo sobre la materia y resolviendo problemas, lo que se conoce como clase inversa o 

flip teaching [2]. Así pues, este material se presenta como una herramienta útil cuya inclusión 

en el desarrollo de las clases teóricas puede reportar un beneficio añadido a las mismas. 

El propósito de la experiencia aquí expuesta fue evaluar las ventajas de la 

visualización de vídeos como técnica de apoyo a las explicaciones teóricas en las clases de los 

grados universitarios.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes 

 La experiencia se realizó con alumnos de la asignatura "Farmacología", del segundo 

curso del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Participaron en ella un 

total de 20 alumnos de los 27 matriculados. 
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2.2 Materiales e instrumentos 

 Para la realización de la actividad de seleccionaron, del portal web Youtube, dos 

vídeos que explicaban mecanismos de acción de dos grupos de antibióticos diferentes, y que 

forman parte del temario de la asignatura. Estos fueron: 

a. "-lactams: Mechanism of action and resistance" de Mechanisms in medicine. 

(http://youtu.be/qBdYnRhdWcQ) 

b. "Macrolides: Mechanism of action and resistance" de Mechanisms in medicine. 

(http://youtu.be/oC21vLFtsjo) 

Ambos vídeos se seleccionaron por su gran calidad gráfica y visual, así como por la 

idoneidad del guión. Pese a que ambos están realizados en idioma inglés, se consideraron 

óptimos por el ritmo de presentación de los conceptos y la calidad didáctica de los esquemas 

que utilizan. 

Para la evaluación de la influencia de la actividad en el conocimiento del tema por los 

alumnos se realizaron tres cuestionarios: uno al inicio de la actividad, otro después la 

realización de la misma y un tercero una semana después, tras la explicación en la clase de 

teoría de todos las lecciones correspondientes al bloque temático seleccionado para la 

experiencia. 

 

CUESTIONARIO 1: Incluyó cuatro preguntas generales sobre conocimiento básico del tema 

de los vídeos. 

1. ¿Qué es un antibiótico? 

2. ¿Qué es la resistencia a antimicrobianos? 

3. ¿Quién desarrolla la resistencia a antimicrobianos? 

4. ¿Conoces algún mecanismo de acción de algún grupo de antibióticos? 

CUESTIONARIO 2: Incluyó tres de las cuatro preguntas generales del cuestionario 1 más 

cuatro preguntas sobre el tema de los vídeos. 

1. ¿Qué vídeo has visto? 

2. ¿Qué es un antibiótico? 

3. ¿Qué es la resistencia a antimicrobianos? 

4. ¿Quién desarrolla la resistencia a antimicrobianos? 

5. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos macrólidos? 

6. Indica un mecanismo de resistencia a antibióticos macrólidos. 
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7. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos -lactámicos? 

8. Indica un mecanismo de resistencia a los antibióticos -lactámicos. 

CUESTIONARIO 3: Incluyó siete preguntas del cuestionario 2, más dos preguntas sobre 

conocimiento de otras cuestiones vistas en clase. 

1. ¿Qué es un antibiótico? 

2. ¿Qué es la resistencia a antimicrobianos? 

3. ¿Quién desarrolla la resistencia a antimicrobianos? 

4. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos macrólidos? 

5. Indica un mecanismo de resistencia a antibióticos macrólidos. 

6. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos  -lactámicos? 

7. Indica un mecanismo de resistencia a los antibióticos  -lactámicos. 

8. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las fluorquinolonas? 

9. Indica un mecanismo de resistencia a las fluorquinolonas. 

 

Además se realizó una ENCUESTA anónima para evaluar la opinión de los 

estudiantes sobre la actividad y la influencia sobre su comprensión de la materia según la 

percibieron ellos. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Consideras que la visualización del vídeo sobre el mecanismo de acción de los 

antibióticos te ha resultado útil para comprender mejor la materia? 

a. Sí. 

b. No. 

2.  ¿Qué te ha resultado más útil? 

a. Escuchar primero la explicación de la profesora y luego ver el vídeo. 

b. Ver primero el vídeo y luego escuchar la explicación de la profesora. 

3. ¿Ha sido el idioma del vídeo un problema para su comprensión? 

a. Sí. 

b. No. 

4. Si el vídeo hubiera estado en castellano ¿qué crees que te habría resultado más útil 

para comprender el mecanismo de acción de los antibióticos? 

a. Ver primero el vídeo. 
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b. Escuchar primero la explicación de la profesora. 

c. Indistinto. 

5. Finalmente, puedes escribir a continuación otros comentarios que consideres 

oportunos. 

 

2.3 Procedimientos 

 La experiencia se realizó el día programado para iniciar el bloque temático 

correspondiente al contenido de los vídeos, de forma que los alumnos no tenían conocimiento 

previo del tema que hubiera sido adquirido en clase.  

 Tras una breve introducción por parte del docente, que no incluyó contenido alguno de 

los temas involucrados, los alumnos contestaron al cuestionario 1, procediendo a continuación 

a repartirse en dos grupos. Cada uno de los grupos, por separado, visualizó el vídeo de uno de 

los temas y escuchó la explicación del docente correspondiente al otro tema. La explicación 

del profesor intentó ser equivalente a la de los vídeos, para que los alumnos recibieran una 

información similar en ambos casos. A continuación contestaron el cuestionario 2. En las 

siguientes clases teóricas se explicaron de la forma habitual los temas correspondientes al 

bloque temático seleccionado para la experiencia y se visualizaron de nuevo ambos vídeos, de 

forma que al final del bloque todos los alumnos habían visto los dos vídeos. Al terminar este 

bloque se repartió a los estudiantes el cuestionario 3 y la encuesta de opinión. 

 

3. RESULTADOS 

Las respuestas del cuestionario 1 muestran que la mayoría de los alumnos no tenía 

conocimientos previos de la materia. Un 68% de los estudiantes definió de forma correcta el 

término antibiótico, mientras que la mayoría no conocía previamente términos básicos en la 

materia, evaluado por la definición correcta de resistencia a antimicrobianos (41%), quién 

desarrolla la resistencia a los antimicrobianos (36%) o tipos de mecanismos de resistencia 

(5%) (Figura 1). Como era de esperar, el número de alumnos que definió correctamente estos 

términos aumentó tras la realización de la actividad. Así, el porcentaje de alumnos que definió 

correctamente "antibiótico" en el cuestionatio 2 fue del 86%, un 59% definió de forma 

correcta qué es la resistencia a antimicrobianos y un 64% conocía quién desarrolla la 

resistencia a los antimicrobianos (Figura 1). Al finalizar las explicaciones del bloque temático 

en las clases correspondientes, en el cuestionario 3, el 100% de los alumnos definió 
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correctamente "antibiótico", un 86% definió de forma correcta qué es la resistencia a 

antimicrobianos y un 84% conocía quién desarrolla la resistencia a los antimicrobianos 

(Figura 1). Este resultado también era esperable puesto que los alumnos habían escuchado 

varias veces la explicación. 

 

Figura 1. Grado de conocimiento de definiciones básicas sobre la materia, en el momento previo 

a la realización de la experiencia (Cuestionario 1), justo tras su realización (Cuestionario 2), o 

tras la explicación del bloque temático correspondiente en la asignatura (Cuestionario 3). 

 

  

 

Respecto a las preguntas referentes al tema visto en el vídeo, en el cuestionario 2 un 

47,05% de los estudiantes que vieron el vídeo contestaron correctamente las cuestiones 

referentes al grupo farmacológico correspondiente. Cuando el vídeo se sustituyó por una 

explicación del docente, el 82,1% de los estudiantes supieron explicar correctamente las 

preguntas correspondientes a este tema (Figura 2). En este sentido cabe citar que, a pesar de 

que los dos vídeos seleccionados tenían una gran calidad gráfica, el hecho de estar narrados 

en inglés pudo suponer un punto negativo para los alumnos. Pese a que los grados exigen el 

conocimiento medio del idioma inglés como lengua extranjera, adquirir competencias en este 

idioma todavía aparece como un reto pendiente de conseguir en nuestro ámbito. 
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Figura 2. Grado de acierto de respuestas específicas de los grupos 

farmacológicos tras la realización de actividades separadas, visualización 

de vídeo o explicación del personal docente. 

  

 

 

Tras las clases teóricas del bloque temático correspondiente, cuando todos los alumnos 

habían escuchado la explicación y visto el vídeo de cada uno de los dos grupos 

farmacológicos, en el cuestionario 3, las media de respuestas correctas fue de un 66%. Este 

porcentaje no se aleja del obtenido si hacemos la media global en el cuestionario 2, donde, si 

se distingue entre los alumnos que sólo vieron el video o sólo escucharon la explicación del 

profesor, se obtuvo un 47,05% y un 82,1% de respuestas correctas respectivamente.  

A la hora de analizar estos resultados hay que tener en cuenta también que el 

cuestionario 3 se realizó al final del bloque temático completo, por lo que en el cuestionario 3 

los alumnos contestaron a preguntas explicadas los días anteriores, y no en la hora 

inmediatamente anterior como en el cuestionario 2. Esto indica que el tipo de memoria 

implicado en la resolución no es exactamente el mismo. Para discernir esta cuestión se podría 

diseñar otra experiencia que evaluara la influencia del uso de este tipo de material en la 

retención de conocimientos a corto y largo plazo. 

Debemos puntualizar además que tal y como se planteó la experiencia no podemos 

evaluar de forma aislada el efecto añadido únicamente por la visualización de un vídeo sobre 

el conocimiento de la materia, puesto que para ello se debía haber mantenido hasta el final de 
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la experiencia un grupo que sólo escuchara la explicación teórica sin ver el vídeo 

correspondiente. Este punto debería tenerse en cuenta para próximas experiencias. 

Sobre la encuesta de valoración de la actividad realizada por los estudiantes, un 79% 

de los encuestados consideró que la visualización del vídeo sobre el mecanismo de acción de 

los antibióticos le había resultado útil para comprender mejor la materia. Un 95% de los 

estudiantes manifestó que le había resultado más útil escuchar primero la explicación del 

docente (Figura 3). Un 84% de los encuestados manifestó que el idioma de los vídeos había 

resultado un problema para su comprensión. El 58% de los estudiantes manifestaron que, 

aunque el vídeo hubiera estado en idioma español, creen que igualmente le habría resultado 

más útil escuchar primero la explicación del profesor. 

 

Figura 3. Evaluación de la utilidad de visualización de vídeos realizada por 

los alumnos mediante encuesta anónima. 

 

  

 

A la vista de los resultados, se pone de manifiesto que el material audiovisual sí es 

aceptado y visto como útil por los alumnos y puede resultar de interés. Los autores de este 

trabajo nos planteamos que quizá la mayor utilidad, con los medios actuales, se podría obtener 

si los alumnos dispusieran del material previamente a las clases teóricas y lo consultaran antes 

de las mismas, lo que les daría un bagaje previo. La disponibilidad de este material después de 

la clase podría, así mismo, reportarles un refuerzo beneficioso. 
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Respecto a las preguntas del cuestionario 3, referentes a un grupo farmacológico que 

no se incluyó en la experiencia y que se explicó en clase por el docente, apoyado también por 

la visualización del vídeo correspondiente, en una clase anterior a la cumplimentación del 

cuestionario, el porcentaje de respuestas correctas al finalizar el bloque temático fue 

únicamente de un 24%. Los autores del trabajo atribuimos el bajo índice de acierto a que estas 

preguntas hacían referencia a un tema explicado unos días antes y no repasado por los 

alumnos. En este sentido, las preguntas correspondientes a los temas de la experiencia 

contaban con la ventaja de la explicación reiterada. 

Hay que tener en cuenta además una serie de consideraciones. Si bien la visualización 

de un fragmento de vídeo presenta la ventaja de la presentación gráfica y refuerzo de la 

memoria visual, presenta la desventaja de ser un elemento estático, poco versátil. En este 

sentido, la explicación del docente siempre resulta mucho más versátil y adaptada al 

requerimiento que el alumnado tenga, sea cual sea su nivel inicial y las dudas que le surjan. 

 Otra consideración para la utilización de este tipo de material hace referencia a la 

disponibilidad de material adecuado a las distintas asignaturas de los grados, ya que existe 

una clara limitación de material de acceso gratuito y de nivel adecuado. Sería conveniente 

pues la realización propia de este tipo de material, pero el esfuerzo que supone para los 

docentes (no profesionales en técnicas y montajes audiovisuales) es considerable y, en 

muchas ocasiones, sencillamente inalcanzable. Para elaborar material de buena calidad es 

necesaria la participación de profesionales del sector audiovisual. En este sentido, podría ser 

muy útil la colaboración con los equipos de material audiovisual de cada Universidad, que 

permitiera elaborar material de calidad suficiente. 

 En cuanto al idioma, la mayoría de los recursos accesibles en la red se encuentran en 

inglés. Aunque esto no debería suponer un problema para los estudiantes, dada la exigencia de 

conocimiento en lenguas extrajeras de los actuales planes de estudio, la realidad es que los 

estudiantes todavía ven una barrera el trabajo en una lengua extranjera. En este sentido los 

autores de este trabajo confiamos en que este punto se solucione en los próximos años. 
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4. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados, los autores de este trabajo concluimos que el uso de 

material audiovisual adecuado como apoyo en las clases teóricas puede suponer un buen 

complemento para reforzar la comprensión de la materia siempre que se realice una correcta 

planificación de su visualización y complemente las explicaciones del personal docente.  
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RESUMEN  

El ciberperiódico Comunic@ndo es una de las herramientas de innovación docente que se utiliza en las prácticas 

de la asignatura Comunicación y medios escritos, de primer curso del Grado de Publicidad y RRPP de la 

Universidad de Alicante. A través de este cibermedio, los alumnos aprenden a analizar y redactar textos 

informativos de una forma aplicada y amena. Durante el curso 2013-2014 se ha iniciado una nueva etapa del 

proyecto: se ha cambiado la plataforma de edición, también denominada Control Management Sistem (CMS). Se 

explica en este artículo qué características tiene el nuevo sistema de edición, que ha pasado de una plataforma de 

pago (GoPress) a una plataforma abierta y gratuita (WordPress). El cambio ha significado una mayor flexibilidad 

en el diseño del ciberperiódico, así como una modernización de la imagen. Además, el nuevo CMS ha mejorado 

las opciones de publicación de las noticias y reportajes, facilitando el trabajo de los alumnos. Por otro lado, el 

proceso ha generado la modificación en la guía de estilo de Comunic@ndo, así como la necesidad de adiestrar al 

profesorado en el manejo de WordPress. 

 

Palabras clave: Ciberperiódico, Comunic@ndo, CMS, WordPress, edición online. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Sociedad de la Información y de la Comunicación, en la que ya estamos inmersos, 

está provocando una serie de cambios importantes en el proceso educativo. Así, el profesor ha 

pasado de ser un transmisor de contenidos a un facilitador del aprendizaje, un mediador, y el 

alumno ha pasado de ser un receptor de información a un constructor de su conocimiento 

(Escofet et al., 2001). Además, para construir ese conocimiento se hace imprescindible la 

interacción y la colaboración con los compañeros y con el profesor. Por ese motivo, las TIC 

no son sólo una herramienta de enseñanza, dirigida por el profesor en un proceso diseñado por 

él, sino que permiten al estudiante y/o al grupo de estudiantes tomar un papel activo en la 

construcción de su conocimiento (Barberá, 2004). Esto provoca un cambio de mentalidad 

complejo, tanto en los profesores como en los alumnos, ya que modifica la manera de enseñar 

y de aprender.   

Ante estos retos, en el curso 2010-2011, se creó la Red de Investigación 

Comunic@ndo, dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 

que está organizado por el Instituto de Ciencias de la Ecuación (ICE) y que está financiado 

por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante. 

Este grupo de investigación se creó para dar apoyo metodológico y educativo a los profesores 

de la asignatura Comunicación y medios escritos, que estamos realizando las prácticas de esta 

asignatura en aula de informática.  

1.1 La asignatura Comunicación y medios escritos y el ciberperiódico Comunic@ndo 

El ciberperiódico Comunic@ndo es una de las herramientas que se utiliza en las 

prácticas de la asignatura Comunicación y medios escritos, de primer curso del Grado de 

Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante. A través de este cibermedio, los alumnos 

aprenden a analizar y redactar textos informativos de una forma aplicada y amena. 

Comunic@ndo forma parte de un proyecto académico de aproximación real de las tecnologías 

de la información al alumnado de la asignatura Comunicación y Medios Escritos. Consiste 

básicamente en la puesta a punto de una redacción encargada de dar vida a un ciberperiódico, 

más allá de la experimentación en el aula. 

El trabajo que aquí presentamos ha sido realizado con estudiantes universitarios de 

primer curso, que se pueden considerar “nativos digitales” (García, 2010), con el objetivo de 

mejorar, por un lado, su competencia mediática en el uso de Internet y concretamente del uso 

de un ciberperiódico: Comunic@ndo y por otro dado, observar la implementación de este 
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medio digital como herramienta docente para la enseñanza-aprendizaje de determinadas 

competencias comunicativas de la asignatura. De esta manera, los alumnos aprenden desde un 

entorno real lo que es un cibermedio, las secciones que tiene y la forma de redactar para 

Internet.  

Los alumnos participan activamente en la elaboración de noticias, reportajes y 

entrevistas relacionadas con la comunicación, la publicidad y la universidad, en el 

ciberperiódico Comunic@ndo, en el que desarrollan las competencias y capacidades 

recogidas en la guía docente de la asignatura. Con esta herramienta se pretende fomentar la 

participación y el trabajo en equipo de los alumnos, que forman parte de una redacción de un 

cibermedio universitario. Además de la redacción de noticias en las clases prácticas, los 

alumnos que forman el equipo de jefes de sección se reúnen cada 15 días para planificar las 

actividades.  

Así, por un lado, hay una parte de la redacción que está compuesta por todos los 

alumnos de la asignatura, que realizan prácticas en el ciberperiódico, escribiendo noticias, 

artículos y entrevistas. Estos trabajos les sirven para introducirse en el mundo del 

ciberperiodismo, al tiempo que desarrollan las competencias y habilidades recogidas en la 

guía docente. Su colaboración es temporal, y dejan de pertenecer a la redacción cuando acaba 

el cuatrimestre.  

Por otro lado, existe una redacción estable del ciberperiódico que está compuesta por 

todos aquellos alumnos que, voluntariamente, aceptan la responsabilidad de llevar adelante 

los diferentes trabajos que engloban el mantenimiento de un medio digital, dedicando parte de 

su tiempo libre, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación en forma de calificaciones, 

pero siendo conscientes del beneficio curricular que les da su participación. Este carácter 

voluntario viene recompensando en forma de una práctica semiprofesional que les sitúa en 

primera línea de las nuevas tendencias desde dos puntos de vista: el técnico, que les otorga 

conocimientos de gestión y edición online; y el periodístico, que les anima a buscar y redactar 

noticias para las diferentes secciones. 

En este grupo de alumnos voluntarios surgió la idea de una renovación de la imagen 

del ciberperiódico, y aprovechando la ocasión, la profesora propuso también la migración del 

sistema de edición (hasta ahora un sistema propietario, de pago), para tener un mayor control 

sobre los cambios y experimentar con el sistema de edición WordPress. 
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1.2 El sistema de edición digital (CMS) 

En los últimos años se ha desarrollado el concepto de sistema de gestión de contenidos 

(Content Management Systems o CMS). Se trata de herramientas que permiten crear y 

mantener un sitio web con facilidad, encargándose de los trabajos más laboriosos que hasta 

ahora ocupaban el tiempo de los administradores de las webs (Gilbane, 2000). Son potentes 

herramientas de gestión de contenidos, muchas de ellas de acceso libre y disponibles con 

licencias de código abierto. 

Los gestores de contenidos proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios (ver imagen 

1). En cualquier entorno virtual ésta es una característica importante, que además puede 

ayudar a crear una comunidad cohesionada que participe más de forma conjunta (Caraballo, 

2007).  

Imagen 1. Esquema del funcionamiento de un CMS. Fuente: W3Techs 

 

Los CMS permiten la creación de una estructura de soporte para la gestión de 

contenidos, principalmente en la web. Estos programas poseen una interfaz capaz de controlar 

una o varias bases de datos que contienen la información del sitio web.  

James Robertson (2003) propone una división de la funcionalidad de los sistemas de 

gestión de contenidos en cuatro categorías: creación de contenido, gestión de contenido, 

publicación y presentación.  

En primer lugar, un CMS aporta herramientas para que los creadores sin 

conocimientos técnicos en páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más habitual 

es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado final 

mientras escribe. Para la creación del sitio propiamente dicho, los CMS aportan herramientas 

para definir la estructura, el formato de las páginas, el aspecto visual, uso de patrones, y un 
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sistema modular que permite incluir funciones no previstas originalmente (Pérez-Montoro, 

2005). 

Por otro lado, los documentos creados se depositan en una base de datos central donde 

también se guardan el resto de datos de la web, los datos relativos a los documentos 

(versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), datos y preferencias de los 

usuarios, la estructura de la web, etc. 

Además, una página aprobada se publica automáticamente se decide, y cuando caduca 

se archiva para futuras referencias. En su publicación se aplica el patrón definido para toda la 

web o para la sección concreta donde está situada, de forma que el resultado final es un sitio 

web con un aspecto consistente en todas sus páginas. Esta separación entre contenido y forma 

permite que se pueda modificar el aspecto visual de un sitio web sin afectar a los documentos 

ya creados y libera a los autores de preocuparse por el diseño final de sus páginas. El sistema 

se encarga de gestionar muchos otros aspectos como son los menús de navegación o la 

jerarquía de la página actual dentro del web, añadiendo enlaces de forma automática.  

Utilizar una herramienta de gestión de contenidos de código abierto tiene otra ventaja 

que hace decidirse a la mayoría de usuarios: su coste. Habitualmente todo el software de 

código abierto es de acceso libre, es decir, sin ningún coste en licencias. Sólo en casos 

aislados se hacen distinciones entre empresas y entidades sin ánimo de lucro o particulares.  

En la actualidad existen una gran cantidad de CMS pero sobresalen 3 por su nivel de 

utilización: Drupal, WordPress y Joomla (W3Techs, 2012). El CMS elegido para editar 

Comunic@ndo fue finalmente WordPres, por las características que se detallan a 

continuación. 

1.3 WordPress   

WordPress (www.wordpress.org) es uno de los gestores de contenidos más usados, 

que surgió a partir de una iniciativa para crear un sistema de publicación personal. Fue en sus 

inicios un CMS orientado al desarrollo de blogs, pero ha evolucionado hacia uno de los CMS 

de uso general más completos del mercado, y se ha convertido en un completo sistema de 

gestión de contenidos. Su modelo se basa en una comunidad de desarrolladores, utiliza 

tecnología PHP y dispone de un sencillo sistema para incluir nuevas funcionalidades mediante 

complementos (plug -ins). 
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Su origen se encuentra en la herramienta b2/cafelog, diseñada por Michel Valdrighi, y 

pensada como un sistema para la gestión de blogs personales. La primera versión de 

WordPress, la 0.7, surge en 2003 (Pérez-Montoro, 2005). 

WordPress es uno de los CMS más conocidos, utilizados y descargados del mercado, 

el motivo se encuentran es la sencillez de uso e implantación, dirigido a webs en las que se 

requiere una presencia básica en Internet y de comunicación, como por ejemplo: sitios 

corporativos, comunidades de usuarios, tiendas online, etc. Además con una buena base de 

conocimiento y experiencia este CMS también puede ser utilizado en escenarios más 

complejos. 

WordPress dispone de infinidad de extensiones, estas se encuentran clasificadas en 

tres grandes grupos, plugins, themes y mobile; existe un apartado en la comunidad, para que 

los usuarios incluyan sus sugerencias para nuevas extensiones y si estas son interesantes, 

llevarlas a cabo. 

Otra de las características principales de WordPress es la protección de la privacidad 

de los contenidos es a través de la definición de niveles de usuario, protección de contenidos 

por contraseña, filtros antispam o controles de comentarios. También cabe destacar la opción 

de generar estadísticas de acceso al sitio Web: número de visitantes, lugar de origen de las 

visitas, páginas visitadas, tiempo de acceso, etc. 

Todas estas características han hecho que el sistema de edición CMS escogido para 

Comunic@ndo haya sido finalmente WordPress. 

 

2. EL CAMBIO EN COMUNIC@NDO 

El ciberperiódico Comunic@ndo empleaba un sistema de edición CMS creado por la 

empresa alicantina de trabajo en redes y comunicación Nitsnets Studio, bajo el nombre de 

Gopress (Iglesias y González, 2012). La decisión de cambiar esta plataforma se planteó al 

tener que cambiar de imagen y optar por un CMS de código abierto, y por lo tanto, gratuito. 

2.1 Cambio de imagen  

A la hora de rediseñar la imagen del ciberperiódico se tuvo en cuenta la filosofía 

anterior, en cuanto a claridad y orden en la disposición de los elementos de la homepage. Ha 

primado ante todo la legibilidad, ya que se trata de una web de contenidos periodísticos, sin 

olvidar que exista un equilibrio entre la imagen y el texto. Para ello, se escogió una plantilla 

de WordPress ya preparada, y que es fácilmente adaptable en cuanto a colores y secciones. El 
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resultado (ver imagen 2) es una portada del ciberperiódico en la que se pueden disponer más 

elementos, y entre los que se incluyen los accesos a las redes sociales Facebook, Twitter y 

Google +, el buscador y RSS. 

 

Imagen 2. Nueva imagen de portada de Comunic@ndo 

 

 

La nueva plataforma permite tener una clasificación más amigable de las 

publicaciones para el usuario, y permite visualizar en la página de inicio el doble de 

publicaciones que la anterior. Además, destaca los iconos de Facebook y Twitter, lo que da 

también una mayor visibilidad a las noticias y reportajes del cibermedio. 

2.2 Nuevas secciones, nuevas funcionalidades  

A la hora de distribuir los contenidos, se han mantenido las secciones generales: 

Comunic@ndo, Opin@ndo, Inform@ndo y Entrevist@ndo. Pero, dadas las nuevas 

funcionalidades, también se han creado subsecciones, elegidas por los propios alumnos. Los 

temas que más les han interesado han sido Cine, Moda, Videojuegos, Tecnología y Viajes.  

Las noticias, al escribirse y ser etiquetadas según su temática, aparecen 

automáticamente en la subsección correspondiente, creándose una especie de archivo de todo 

lo publicado en ese apartado (ver imagen 3).  
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Imagen 3. Sección de entrevistas de Comunic@ndo 

 

 

2.3 Posibilidades del nuevo  CMS 

El nuevo sistema de edición o CMS, a nivel de administración, abre un abanico de 

posibilidades que antes no estaban disponibles, y su interfaz gráfica es fácil de entender y 

usar, sin complicadas opciones. Así, existen numerosos complementos (plugins) que permiten 

hacer numerosas labores (encuestas, eventos, valoraciones, etc), sin conocimientos de 

programación, ya que cualquier usuario de la web con permiso para ello, puede cambiar el 

aspecto de la página fácilmente, debido al potente panel de administración que dispone la 

plantilla. El área de administración también puede ser usada amigablemente desde 

dispositivos móviles, y además, WordPress dispone de su aplicación oficial desde la que 

también se puede publicar. 

El panel de administración también permite ocultar ciertas publicaciones a las que sólo 

se podrá acceder si se conoce la URL exacta, para evitar la publicación de contenido sin 

revisar y verificar que está preparado para su publicación. Permite también que varios 

usuarios colaboren. Por ejemplo, si alguien no puede hacer cierta modificación o ampliar una 

noticia, otro usuario con privilegios para ello podrá hacer dicha modificación.  
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Imagen 4. Escritorio general del CMS de Comunic@ndo 

 

 

Por otro lado, la facilidad para dar permisos a diferentes niveles de la publicación en 

varias categorías, facilita que los alumnos que más quieran implicarse puedan ser jefes de 

sección y tener acceso a gestionar directamente la sección que coordinan (ver imagen 5). 

 

Imagen 5. Gestor de categorías del CMS de Comunic@ndo 

 

 

La sencillez en su uso es precisamente la principal ventaja que ofrece este CMS a la 

hora de acercar a cualquier usuario al mundo del periodismo digital, con unos resultados 

visuales profesionales, lo que constituye el principal motivo para que fuese elegido como 

nuevo gestor digital para el proyecto. De este modo se consigue la progresiva adaptación 

técnica de cada alumno al margen de sus conocimientos informáticos previos. En menos de 

dos semanas todos los miembros de Comunic@ndo alcanzan el nivel necesario para 

desenvolverse con soltura en el CMS. 
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Como puede observarse en la imagen 6, a la hora de redactar una noticia el alumno se 

enfrenta a un editor de texto muy completo, que además incluye herramientas sencillas para 

incluir imágenes y vídeos. También cabe destacar la facilidad de poder utilizar el hipertexto 

dentro de la noticia, una característica imprescindible en ciberperiodismo. 

 

Imagen 6. Interfaz de la edición de una noticia 

 

 

En relación a la interacción, las noticias pueden ser comentadas por los lectores y se 

incluye una hemeroteca. Además, cada lector puede elegir las noticias más interesantes y 

guardárselas en PDF o enviarlas por correo electrónico, o difundirlas en las redes sociales. 

En cuanto a los contenidos, los temas sobre los que escriben los alumnos son muy 

variados, ya que tienen libertad para elegir, aunque destacan las noticias y reportajes sobre 

temas de comunicación y publicidad. Comunic@ndo consta de cinco grandes secciones 

(Informando UA, Comunicación, Cultura, Opinando y Servicios), que a su vez se dividen en 

otros apartados, como por ejemplo Blogs, Deportes o Curiosidades.  

 

3. CONCLUSIONES 

El cambio de CMS en el ciberperiódico Comunic@ndo ha significado una mayor 

flexibilidad en el diseño, así como una modernización de la imagen. Además, el nuevo CMS 

ha mejorado las opciones de publicación de las noticias y reportajes, facilitando el trabajo de 

los alumnos. La sencillez del sistema de edición favorece el aprendizaje de los alumnos y 

mejora su rendimiento académico en las prácticas de la asignatura Comunicación y medios 

escritos. 
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Por otro lado, el proceso ha generado la modificación en la guía de estilo de 

Comunic@ndo, así como la necesidad de adiestrar al profesorado y los alumnos en el manejo 

de WordPress.  

Una vez realizada la migración de contenidos a la nueva plataforma se inicia ahora un 

proceso de mejora e implementación de nuevos complementos (plugins) que se deberá hacer 

poco a poco, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos y la mejora de las 

funcionalidades del ciberperiódico.  
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RESUMEN  

Las plataformas virtuales y herramientas on-line son parte de la vida cotidiana de los estudiantes que llenan 

nuestras aulas. El término web 2.0, introducido por O’Reilly y Dougherty en 2004, describe la transición de la 

web como una fuente de información a la web basada en comunidades de usuarios, con una gama especial de 

servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a la participación social. La creación de 

comunidades on-line para mejorar la calidad del binomio enseñanza-aprendizaje es, por lo tanto, una herramienta 

útil para la educación superior. En este contexto, el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA ha 

desarrollado un proyecto educativo innovador, el primer MOOC (del inglés Massive On-line Open Course) sobre 

nanotecnología en España. El objetivo de este curso es obtener una mejor comprensión de lo que es la 

nanotecnología y su conexión con la vida real. El sitio web es la principal guía a través de los recursos y 

actividades del curso, dividido en diez unidades didácticas. El estudiante dispone, además, de una serie de 

herramientas gratuitas que descubrirá en las diferentes unidades, como vídeos, tutoriales, applets, etc. La única 

condición para acceder al curso es registrarse con una dirección de Gmail.  

 

Palabras clave: innovación docente, innovación tecnológica, plataformas virtuales, MOOC. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El rápido desarrollo y la difusión de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han tenido un impacto significativo en el cambio del modelo tradicional 

de los sistemas educativos y en los métodos de enseñanza y aprendizaje (García, 2010). El 

actual marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) impone un cambio 

fundamental de la praxis y de las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

tradicionales con el objeto de desarrollar prácticas innovadoras que respondan a las 

necesidades del nuevo modelo educativo y a las exigencias de la actual sociedad económica y 

cultural (Navarro, 2010). 

Tal y como se recoge en el documento marco de la integración del sistema 

universitario español en el EEES (MEC, 2003), el fenómeno de la globalización no se limita 

al ámbito económico sino que afecta también, de forma decisiva y positiva, a la transmisión 

de los conocimientos y a la formación superior. El desarrollo de tecnologías de educación a 

distancia y el empleo de contenidos educativos digitales que permitan ampliar el acceso a la 

educación superior y contribuir a la mejora de su calidad, es particularmente importante para 

los países en desarrollo (García, 2010).  

La reorientación de los procesos formativos actuales, por lo tanto, está enfocada a una 

mayor presencia de la modalidad de e-learning, es decir, un modelo de educación a distancia, 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en entornos exclusivamente virtuales 

y, a nivel universitario, están focalizados fundamentalmente hacia las Titulaciones on-line 

ofertadas a distancia (Área y Adell, 2009, p. 398). Dentro de esta modalidad, los cursos en 

línea, masivos y abiertos, COMA o MOOC, del inglés Massive On-line Open Course, han 

irrumpido con fuerza en el contexto de la Educación Superior y se le augura un futuro 

excitante, inquietante y completamente impredecible (Vázquez, 2013). Una de las 

características más importantes de los MOOCs es que cada estudiante tiene su propio entorno 

personal de aprendizaje, por lo tanto, no sólo se elimina el marco espacial y temporal, sino 

que existe un aumento de la independencia y una mejora de la motivación del alumnado a 

adquirir las habilidades necesarias para el trabajo profesional en el mundo digital global.  

Con el fin de delimitar los parámetros de una enseñanza virtual de calidad, los 

requisitos que debe cumplir un curso MOOC para ser considerado como tal se detallan en la 

Tabla 1 (Roig, 2013). El primer requisito es que debe tener los elementos propios de un curso, 
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con su guía docente, metodología, estructura de contenidos, recursos, materiales y un sistema 

de evaluación que garanticen la calidad pedagógica del mismo.  

Tabla 1. Requisitos de los cursos masivos en línea y abiertos para ser considerados como tales: 

M A Masivo/Massive el número de posibles matriculados es, en principio, ilimitado 

O M Abierto/Open todo el material relacionado con el curso es de acceso gratuito 

O O Online/Online 
el curso es no presencial (e-learning), y el principal medio de 

comunicación es internet 

C C Curso/Course 
Estructura orientada al aprendizaje, que suele conllevar una serie de 

pruebas o de evaluaciones para acreditar el conocimiento adquirido 

 

Además, son de acceso libre y gratuito y pueden o no tener fecha de inicio y fin. El 

número de alumnos matriculados en los diferentes cursos en línea varía desde unos pocos 

cientos a decenas o cientos de miles de personas, dado que se trata de enseñanza online. En 

palabras de Dick Yue, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Presidente 

del MIT Lifelong Learning Committee 2000: "La idea es simple, publicar nuestro material de 

enseñanza, nuestro contenido del curso, en Internet, y hacer que esté disponible para todo el 

mundo… gratis".  

Dadas las características de éstos, no existe un reconocimiento de créditos a nivel de 

docencia reglada, ni ningún tipo de titulación de estos cursos, a excepción de algunas 

universidades a distancia, como la plataforma abierta de la UNED “UNED COMA”, que 

permite la realización de exámenes presenciales para la convalidación de créditos a nivel 

universitario. No obstante, es posible obtener un certificado oficial tras completar con éxito 

un curso MOOC.  

La historia de los MOOCs, cuyo precedente son las plataformas educativas online 

tales como OpenCourseWare (OCW), iTunes U o Khan Academy, entre otras, es muy 

reciente (ver Figura 1). El término MOOC se menciona por primera vez en 2007 y durante los 

últimos cinco años de su visibilidad en el ámbito universitario se ha incrementado 

significativamente. Las principales universidades estadounidenses y británicas están 

participando activamente en la creación y difusión de los recursos educativos abiertos y 

cursos de formación de tipo MOOC. El origen de los MOOC se le atribuye a David Wiley, 

quien puso en marcha lo que se considera el primer MOOC en agosto de 2007, en la 

Universidad de Utah. En 2008, George Siemens y Stephen Downes crearon el que podría ser 

primer MOOC oficial: “Connectivism and Connective Knowledge”.  Tres años más tarde, 

160000 alumnos se matriculan en el MOOC sobre inteligencia artificial dirigido por Peter 
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Thrun y Sebastian Norvig (Universidad de Stanford), que da lugar posteriormente a la 

plataforma Udacity. En 2012, Andrew Ng y Dafne Koller, de la misma universidad  lanzan 

Coursera, la mayor plataforma de cursos online, que actualmente cuenta con la participación 

de más de 60 universidades de todo el mundo, entre las que se encuentran universidades de 

prestigio como la Universidad de Princeton, Stanford, la Universidad Johns Hopkins, el 

Instituto de Tecnología de la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Toronto, la 

Universidad de Columbia o la Universidad de Pennsylvania, entre otras. La plataforma edX, 

fundada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard, ha 

aumentado el número de sus socios a 12 desde su creación en 2012 y cuenta en la actualidad 

con más de 170 cursos. En Reino Unido, once universidades han incorporado al programa de 

cursos a distancia libre que ofrece la Universidad Abierta del Reino Unido. 

Figura 1. Línea temporal de lanzamiento de los MOOCs en química en relación con la la línea temporal general 

de las plataformas abiertas de cursos en línea en desarrollo. Adaptada de la ref.  (Leontyev, 2013). 

 

 

La oferta de MOOCs en España ha aumentado considerablemente tanto en el mundo 

universitario (COMA de la UNED, UPVx de la UPV, Cript4you de la UPM, etc) y 

empresarial (como Aemprende bajo la plataforma UniMOOC de la UA), como en la 

administración (Catalunya Dades de la Generalitat de Catalunya, bajo plataforma de la UOC). 

UniMOOC, liderado por Andrés Pedreño, ex rector de la UA y Director del Instituto de 

Economía Internacional (IEI) de la misma, es un proyecto colaborativo impulsado 

originariamente desde el IEI con una clara orientación hacia la formación para 

emprendedores. En mayo de 2014, tan sólo un año y medio después de su lanzamiento, 

UniMOOC cuenta con más de 40.000 usuarios registrados de más de 100 países en su 

plataforma, la primera especializada en la formación de emprendedores en español 

(UniMOOC, 2014). UniMOOC es, además, la primera iniciativa que utiliza la plataforma 

Course Builder, la plataforma de código abierto que lanzó Google para crear cursos online y 
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que, en breve, se fusionará con el MIT para trabajar en la convergencia de las plataformas de 

MOOC que ambas instituciones promueven bajo la filosofía de Open Source. Nace así un 

gigante en el mundo del e-learning y, por supuesto, en el de los MOOC, proyecto en el que 

participa UNIMOOC desde su comienzo (DesarrollandoCourseBuilder, 2013). 

En el mismo año, la UNED lanza la plataforma UNED COMA (2014), dentro del 

Portal de Cursos en Abierto OCW de la UNED “UNED Abierta”, que gestiona los distintos 

canales de educación abierta, entre los que se encuentra UNED COMA, OpenCourseWare o 

los contenidos en iTunes U, entre otros. Dicho portal ha recibido numerosos reconocimientos 

nacionales e internacionales, incluidos el Consorcio OCW UNIVERSIA y el Consorcio OCW 

Mundial. 

Hasta la fecha, a nivel internacional sólo Coursera y edX ofertan MOOCs en química, 

ver Figura 1 (Leontyev, 2013). El curso de “Introducción a la Química del Estado Sólido”, 

impartido por Michael Cima, del MIT, cubre desde la teoría de bandas de sólidos y 

semiconductores, hasta contenidos más básicos de química general. Hasta el momento es el 

único curso de química ofrecido a través de la plataforma edX. El curso consta de 8 unidades 

y tres exámenes, que incluyen tanto preguntas de desarrollo como una serie preguntas de 

selección múltiple (de uno a cuatro intentos permitidos). Durante la primera edición del curso, 

cerca de 30.000 estudiantes se inscribieron al comienzo del mismo, de los cuales, sólo 2082 

(7%) lo concluyeron con éxito.  

A nivel nacional, son tres las universidades que ofertan MOOCs en química (Portal 

mooc.es, 2014), la UPV (Introducción a la Química), la UNED (Química Analítica básica) y 

la Universitat de Girona (Descubriendo la química: de la alquimia a las partículas 

subatómicas), la mayoría de ellas a través de la plataforma Miriada X. 

En este contexto, y dado el creciente interés de la nanotecnología en la sociedad 

actual, el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA ha desarrollado un proyecto 

educativo innovador, el primer MOOC sobre nanotecnología en España, NanoMOOC, que 

puede visualizarse en dispositivos móviles, tabletas y ordenadores (NanoMOOC, 2014). 

NanoMOOC ha sido diseñado utilizando la plataforma Course Builder de Google, en 

colaboración con el profesor Pedro Pernías, del Dpto. Lenguaje y Sistemas Informáticos, y el 

grupo Amalgama, formado por Ana García Domene y Daniel Martínez Espadas, estudiantes 

de ingeniería multimedia de la UA.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Descripción del contexto y de los participantes. Objetivo general de NanoMOOC 

La nanotecnología ha dejado de ser una disciplina científica para convertirse también 

en una verdadera revolución industrial. En la última década el número de patentes en 

nanotecnología ha aumentado de forma exponencial, y con ellas el número de nuevas 

empresas que comercializan estas nuevas tecnologías. Con la aplicación de nuevos 

nanomateriales surgen, sin duda, grandes retos, como su posible toxicidad, la necesidad de 

una regulación adecuada y de la financiación necesaria para que los descubrimientos puedan 

transformarse en el futuro en empresas tecnológicas. Pero con estos retos surgen también 

enormes oportunidades en la lucha contra el cáncer, la generación y almacenamiento de 

energía, nuevos nanochips y nanoelectrónica, y muchas aplicaciones que hoy ni siquiera 

alcanzamos a imaginar.  

NanoMOOC nace con el objetivo de explicar de forma amena y rigurosa lo que es la 

nanotecnología, su relación con fenómenos naturales y aplicaciones industriales. No se 

requieren conocimientos previos en nanotecnología ya que está orientado a todas las edades y 

profesiones, el único requisito para acceder al MOOC es la curiosidad por conocer la 

nanotecnología y disponer de una cuenta de correo electrónico de Gmail. No obstante, resulta 

de especial interés para el público universitario de ciencias, el cual tiene una especial 

dificultad en el acceso a iniciativas de este tipo puesto que normalmente los cursos son 

específicos de cada titulación, mientras el presente curso combina un carácter 

multidisciplinar, abierto y actual. 

2.2 Descripción y estructura del curso NanoMOOC  

El sitio web, cuya página de inicio incluye el video de presentación de NanoMOOC 

(ver Figura 2), es la guía a través de los recursos y actividades del curso, en el cual se 

utilizarán también herramientas como vídeos, tutoriales, applets, foros, etc. 

La página de inicio está compuesta por una cabecera donde en el lado izquierdo se 

ubica el logotipo del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA y a la derecha las 

diversas pestañas que componen el curso: Course, Objectives, Badges, Registration y 

Nanomol (esta última nos re-direcciona a la página web del grupo). La pestaña de inicio 

(Course) permite al usuario registrarse, el único requisito es disponer de una cuenta de correo 

electrónico de Gmail (no es necesario facilitar datos personales). Una vez registrado, el/la 
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estudiante tendrá acceso a la totalidad del contenido del curso, certificaciones incluidas, y a la 

pestaña Progress como una herramienta más del mismo. 

Figura 2. Página de inicio del MOOC en nanotecnología desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología 

Molecular de la UA tal y como se visualiza en un teléfono móvil (NanoMOOC, 2014). 
  

 

 
 

 

2.2.1 Curso y objetivos 

El curso está dividido en diez unidades didácticas. La primera de ellas (Presentation) 

comienza con una breve descripción del MOOC y un vídeo de presentación del mismo, donde 

se muestran algunas reflexiones iniciales sobre los contenidos del MOOC. A continuación, se 

detalla la guía didáctica del curso, la duración y la carga de trabajo del mismo, así como el 

número de ejercicios a realizar durante el curso y su tipología. Asimismo, se indica la forma 

de interactuar con el profesor y el sistema de evaluación y acreditación. Finalmente, se realiza 

una pequeña autoevaluación de 4 preguntas con respuestas de 2 y 3 opciones para garantizar 

que el alumno ha entendido el objetivo del curso y las normas de participación y se 

compromete a la realización del mismo. 

Las unidades 2-11 constituyen el curso propiamente dicho y cubren distintos 

aspectos/propiedades relacionadas con la nanotecnología, estrechamente relacionados con la 

docencia en Química Inorgánica de la UA (ver Tabla 2). Cabe destacar que una de las 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 151 

 

herramientas fundamentales de aprendizaje del curso son los applets, disponibles en las 

unidades 3, 4, 5 y 9. A modo de ejemplo, en la Figura 3 se muestra el applet de la unidad 5 

(Quantum dots), donde mediante el simple desplazamiento en la barra de energía/longitud de 

onda, se observa el cambio de color y de intervalo de energía entre la banda de valencia y la 

banda de conducción de un semiconductor. 

Figura 3. Applet de la Unidad 5 (Quantum dots) del curso NanoMOOC (NanoMOOC, 2014). 

 

 

  

Los objetivos de cada unidad didáctica, accesible a través de la pestaña Objectives, 

están abiertos a los y las usuarias incluso sin registrar (Tabla 2).  

Tabla 2. Unidades didácticas/objetivos del curso NanoMOOC de la UA. Imágenes con CC de uso libre.  

Schedule Symbol Objectives 

Unit 1 –  

Presentation 

 

The aim of this course is to gain a better understanding of 

nanotechnology […]. 

 

We invite you to begin your exploration of this emerging field 

by learning about the science behind it […] We hope you 

enjoyed it! 
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Unit 2 – What is 

nanotechnology? 

 

The objective of this unit is to gain a better understating of 

what exactly nanotechnology is and what is not. You will also 

learn about the origin of this emerging field. 

Unit 3 – Surface 

to volume ratio 

 

The objective of this unit is to understand how surface to 

volume ratio changes with the miniaturization and how that 

miniaturization can help us in our daily life. 

Unit 4 –  

Surface Plasmon 

 

 
 

 

Licurgus coup, the chalice that mysteriously change its color... 

 

How is it possible? You will manage to explain it at the end of 

this unit. 

Unit 5 –  

Quantum dots 

 

 
 

Quantum dots, depending on their size, emit light at different 

frequencies. Do you want to know more about that? Look 

inside! 

Unit 6 –  

Tyndall effect 

 

 
 

Have you ever think why the sky, the ocean, and eyes, that are 

supposed to be pigment-less, are blue? 

 

You will be able to answer it after completion of this unit! 

Unit 7 –  

Lotus effect 

 

 
 

What's happens when the lotus plant emerges on the surface of 

a lake? Surprisingly, it remains pristine despite its muddy 

environment! 

 

Look inside this unit to learn about superhydrophobic surfaces 

and the 'lotus effect' […] 

Unit 8 –  

Self-assembly 

 

Self-assembly is the process responsible for the formation of a 

soap bubble […] 

 

Do you want to know more about self-assembly? Look inside! 

Unit 9 - AFM 

 

 
 

How we can see at the nanometer scale? 

 

In this unit, you will learn about the microscopic techniques 

developed for that purpose. 

Unit 10 - 

Adsorption 

 

Which is the difference between adsorption and absorption? 

 

The objective of this unit is to gain a better understanding on 

the adsorption process and its connection with nanotechnology 

[…].  

 

Unit 11 – Drug 

delivery 

 

 
 

Are you interested on the potential of nanotechnology for 

medicine? Look inside! 
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Todas las unidades comienzan con una pregunta-dilema introductoria con el objeto de 

despertar la curiosidad del alumnado; por ejemplo, ¿cómo es posible que el famoso cáliz 

conocido como la copa de Licurgus cambie de color en función de si se ilumina desde dentro 

o desde fuera?, que sirve de introducción a la unidad 3, Plasmón superficial.  

2.3 Progreso, (auto)evaluación del curso y acreditación 

2.3.1 Herramientas de seguimiento, gestión y (auto)evaluación del aprendizaje disponibles 

para el alumnado 

Cada una de las unidades didácticas contiene un examen/test de conocimientos que 

consta de varias preguntas cerradas con un mínimo de 4 opciones, aunque el/la estudiante no 

está obligado en ningún momento a completarlo con éxito, ya que cada unidad es 

independiente del resto y puede repetirse el test de conocimientos cuantas veces se desee.  

Cada estudiante tiene su propio entorno personal de aprendizaje, que incluye la 

pestaña Progress como herramienta de seguimiento y gestión del aprendizaje (ver Figura 4). 

En caso de no superar el 80% de las respuestas con éxito, el alumnado tendrá acceso a las 

preguntas que ha contestado erróneamente. 

Figura 4. Página  de inicio del MOOC en nanotecnología desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología 

Molecular de la UA tal y como se visualiza en un teléfono móvil [6]. 
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2.3.2 Certificaciones  

Como herramienta de acreditación, el curso ofrece una serie de open badges o 

insignias (Figura 5), alojadas en Mozilla OpenBadges, que se conceden automáticamente y 

sin coste para aquellos alumnos/as que hayan seguido el curso con más de un 80% de 

cumplimiento de las distintas tareas de NanoMOOC. La obtención de la totalidad de las 

insignias permite conseguir un certificado sin efectos académicos, mediante la superación de 

una prueba on-line análoga a las autoevaluaciones. 

Figura 5. Colección de insignias que obtiene el alumnado del curso NanoMOOC, accesibles a través de la 

pestaña “Claim Badge” del curso (NanoMOOC, 2014). 

 

 

2.4 Herramientas de medición y análisis de datos de aprendizaje de los alumnos y de 

seguimiento del curso 

El diseño de NanoMOOC incluye la herramienta de Google Analytics, que permite 

analizar la evolución del número total de personas inscritas en el curso, las unidades que están 

en progreso y finalizadas o los exámenes realizados y el resultado de los mismos. Se ha 

incluido, además, un cuestionario voluntario que pretende, además de conocer la formación y 

CV del alumnado, evaluar cuatro aspectos fundamentales en la enseñanza e-learning (Arias, 

2007): calidad pedagógica, calidad técnica, gestión, usabilidad y valoración general.    
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El curso comenzará el próximo 20 de julio de 2014, aunque ya es posible registrarse, 

por lo que no se disponen de datos por el momento.   

 

3. CONCLUSIONES 

El proceso formativo en la educación en general y más concretamente en la educación 

superior se está dirigiendo hacia un novedoso formato que integra los tres principios básicos 

que conforman un MOOC: gratuidad, ubicuidad y “masividad”. En este contexto, el 

Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA ha desarrollado un proyecto educativo 

innovador, el primer MOOC sobre nanotecnología en España, NanoMOOC, que comenzará el 

próximo 20 de julio de 2014. 

NanoMOOC, constituido por 11 unidades didácticas, incluida la unidad de 

presentación del curso, ahonda en los aspectos fundamentales de la nanotecnología desde una 

perspectiva del área de ciencia de materiales, pero partiendo de conceptos muy básicos, por lo 

que está abierto a todo el público. El sitio web es la principal guía a través de los materiales y 

recursos del curso, que da acceso a las distintas herramientas gratuitas disponibles, entre los 

que se incluye videos, tutoriales, applets, blogs, etc. Al finalizar cada unidad didáctica, el 

alumnado podrá reclamar una insignia o badge, tras superar una prueba de evaluación. La 

consecución de las 11 insignias permite la expedición de un certificado de aprovechamiento 

del curso. 

La combinación de nanotecnología y e-learning supone estar a la vanguardia de la 

educación en nuevas tecnologías. NanoMOOC se basa en la compresión de los fenómenos 

(nanociencia) a escala nano y su transformación en know-how tecnológico (nanotecnología), 

poniendo dicho saber a disposición de cualquier usuario del mundo, para aumentar su 

conocimiento, de manera flexible y en cualquier momento, en materia de nanotecnología.  
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RESUMEN  

En el presente artículo se describen distintas experiencias de los autores en el uso de la tecnología Wiki aplicada 

a la docencia en asignaturas de carácter tecnológico, tanto a nivel universitario como de la enseñanza secundaria: 

grados de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial y asignaturas sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación de Secundaria. El objetivo del trabajo es evaluar la utilidad y efectividad del uso de plataformas 

Wiki para la elaboración colaborativa de material de estudio en este tipo de asignaturas de tipo tecnológico. Las 

experiencias descritas incluyen los aspectos siguientes: la creación colaborativa de apuntes y glosarios sobre 

distintos temas por parte de los alumnos, la realización de encuestas a los estudiantes sobre su valoración de la 

metodología y la tecnología usada, la evaluación de los contenidos Wiki realizada por los propios estudiantes 

(evaluación por pares), con el objetivo de fomentar el sentido crítico de los alumnos al evaluar el trabajo de los 

demás y de ellos mismos, y también de extraer conclusiones útiles, y la comparación de resultados obtenidos en 

las asignaturas universitarias y en secundaria, así como entre grupos en los que se ha aplicado esta tecnología 

respecto a otros en los que no. 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, tecnología wiki, informática aplicada a la innovación docente, 

aprendizaje autónomo, aprendizaje constructivo. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 159 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

En el presente artículo se describen distintas experiencias de los autores en el uso de la 

tecnología Wiki aplicada a la docencia de asignaturas de carácter tecnológico en dos niveles 

educativos: nivel universitario y enseñanza secundaria. En concreto, esta tecnología se ha 

aplicado en los grados universitarios de Ingeniería Informática, grados del ámbito de la 

Ingeniería Industrial y, dentro de la enseñanza secundaria, en asignaturas sobre Tecnologías 

de la Información y Comunicación.  

En el trabajo realizado se plantea el problema de mejora de la docencia en este tipo de 

asignaturas y, en particular, mejorar la motivación e interiorización de los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. Para ello se ha realizado una evaluación inicial de la utilidad y 

efectividad del uso de plataformas Wiki para la elaboración colaborativa de material de 

estudio en este tipo de asignaturas de tipo tecnológico. La estrategia de investigación consiste 

en la realización de experiencias reales que incluyen los aspectos siguientes: 

(1) Creación colaborativa de apuntes y glosarios sobre distintos temas por parte de los 

alumnos; 

(2) Realización de encuestas a los estudiantes sobre su valoración de la metodología y la 

tecnología usada; 

(3) Evaluación de los contenidos Wiki realizada por los propios estudiantes (evaluación por 

pares), con el objetivo de fomentar el sentido crítico de los alumnos al evaluar el trabajo 

de los demás y de ellos mismos, y también de extraer conclusiones útiles; 

(4) Comparación de resultados obtenidos en las asignaturas universitarias y en secundaria y 

de distintos grupos en los que se ha aplicado el método tradicional con los grupos en los 

que se ha aplicado el método propuesto por los autores. 

1.2 Revisión de la literatura 

Existen numerosos trabajos previos en los que se ha experimentado con el aprendizaje 

colaborativo basado en las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Así, por ejemplo, 

en (López, López & González, 2013) se describen experiencias sobre educación de adultos y 

se concluye que la herramienta utilizada propicia una mejora en las actividades docentes, 

facilita el acceso al material, potencia la comunicación, desarrolla actitudes positivas y 

potencia la motivación. En (Pérez, Carbonell & Fontanillas, 2014) se describe una 

metodología colaborativa basada en la elaboración de proyectos aplicada a la adquisición de 
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competencias digitales. En los experimentos realizados en nuestro trabajo también se evalúa 

la adquisición de competencias en el campo de las tecnologías de información y 

comunicaciones por parte de los estudiantes. 

En cuanto al uso de blogs y wikis como herramienta educativa, en (Franco & García, 

2011) se describe una experiencia centrada en la creación de un blog educativo en la 

asignatura de “TIC aplicadas a la Educación” en 1º de Grado de Maestro en Educación 

Primaria. En este trabajo los autores concluyen que el trabajo realizado por parte de los 

estudiantes a partir del blog ha posibilitado un aprendizaje constructivista de conocimientos y 

valores, no sólo de las TIC en sí mismas, sino también del tema transversal introducido, la 

atención a la diversidad. De esta forma se consigue un resultado "colateral" al estrictamente 

académico, de forma parecida a lo que se ha conseguido, en buena medida, con el trabajo 

presentado en nuestro trabajo. Un planteamiento más general sobre el uso de wikis en 

educación puede encontrarse en (Coutinho & Bottentuit, 2007), donde se describe además una 

experiencia piloto aplicada aquel año en estudios universitarios de Máster. En campos 

distintos a los tecnológicos cabe destacar el trabajo descrito en (Casanova, Arancibia, 

Cárcamo & Contreras, 2010), donde se describe un trabajo colaborativo basado en la Web 2.0 

aplicado a Ciencias Sociales. 

También existen numerosos trabajos específicos de la Enseñanza Secundaria. Así, por 

ejemplo, en (Saura & del Valle, 2011) se propone una renovación didáctica en la E.S.O. en el 

que juega un papel privilegiado el aprendizaje cooperativo. Finalmente, sobre los efectos 

positivos que tiene la aplicación de este tipo de metodología cabe destacar el trabajo descrito 

en (Moncallo, Aguilar & Herrer, 2011), donde se demuestra que las herramientas 

colaborativas usadas han contribuido a aumentar la motivación e interacción del estudiante 

mejorando su calidad de aprendizaje y rendimiento académico. 

1.3 Propósito 

El propósito del trabajo es la evaluación de la tecnología Wiki para su uso como 

herramienta docente en el aula. En particular, los estudiantes escribirán apuntes sobre un tema 

concreto de la asignatura con el objetivo de facilitar el trabajo de forma colaborativa. La 

hipótesis inicial de trabajo es que con el uso de esta tecnología se conseguirá un aprendizaje 

más significativo por parte de los estudiantes, incrementando además su motivación para el 

estudio de la asignatura. Todas las pruebas se han llevado a cabo con el objetivo de demostrar 
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la eficacia de las TICs, tanto de manera objetiva como subjetiva (encuestas), en la enseñanza 

asignaturas tecnológicas. 

Adicionalmente, y con el objetivo de comparar los resultados con otras herramientas, 

también se ha propuesto la construcción de un Blog para la creación de apuntes sobre un tema 

de clase para posteriormente determinar si el uso de esta herramienta les ayuda a adquirir 

mejor los conocimientos sobre el tema tratado, respecto del método tradicional y respecto al 

uso de Wikis. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes 

El trabajo de investigación se ha llevado a cabo en dos ámbitos y en dos instancias: en 

el ámbito universitario (2009-2012), y en un instituto de enseñanza secundaria (curso 

académico 2013-2014). 

Figura 1. Vista del “wiki-libro” colaborativo de una asignatura. 

 

 

En el ámbito universitario se realizó en las asignaturas Proyectos de Aplicaciones de 

Gestión, y Gestión de Proyectos de Ingeniería de Software de la Diplomatura Ingeniería 
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Técnica en Informática de Gestión y del Grado en Ingeniería Informática, respectivamente. La 

tarea propuesta a los estudiantes consistió en la edición colaborativa de los apuntes de la 

asignatura a través de una aplicación wiki, con el fin de crear un “wikilibro” de la asignatura 

(figura 1). Este wikilibro puede ser usado en cursos posteriores, siendo modificado, mejorado 

y ampliado en cada curso. De este modo obtuvimos un libro “vivo”, ideal para su integración 

en entornos de aprendizaje personales (PLEs). 

En el ámbito de la enseñanza secundaria, los cursos en los que se han realizado las 

pruebas son: en los cursos 3º y 4º de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), en la 

asignatura optativa de Informática y en el curso 1º de Bachillerato, en la asignatura optativa 

Tecnologías de la Información y Comunicación I. El número de estudiantes que han 

participado en la experiencia ha sido: 12 en 3º de ESO 12, 21 en 4º de ESO y 12 en 1º de 

Bachillerato. En este último, hay alumnos tanto de ciencias (75%), como de letras (25%). 

Resaltar que la asignatura de Informática es una asignatura optativa dentro del currículum de 

la Comunidad Valenciana y, por tanto, el número de alumnos por grupo no suele ser muy 

elevado. 

La aplicación del modelo descrito se ha llevado a cabo durante 3-4 semanas sobre un 

tema específico. En 3º de ESO el tema elegido ha sido "WEB 2.0", en 4º de ESO el tema 

sobre "diseño de páginas web usando HTML" y en 1º de Bachillerato el tema ha sido "HTML 

avanzado". Se ha dispuesto de las siguientes horas lectivas semanales: en 3º de ESO 2 

semanales, en 4º ESO 3 semanales y en 1º Bachillerato 4 horas semanales. 

Todas las pruebas se han llevado a cabo con el objetivo de demostrar la eficacia de las 

TICs, tanto de manera objetiva como subjetiva (encuestas), en la enseñanza de la asignatura 

de Informática. 

2.2 Herramientas utilizadas 

 En el ámbito universitario se ha utilizado el software Twiki (http://twiki.org/), 

instalado en un servidor Linux administrado por los profesores. El acceso a la wiki fue 

restringido, permitiendo hacer modificaciones solamente a los estudiantes y profesores. El uso 

de un servidor dedicado y de la herramienta Twiki tiene ventajas y desventajas. La 

herramienta permite obtener estadísticas sobre las páginas más vistas y los usuarios que han 

editado más páginas (ver figura 2), así como obtener listados históricos de cambios donde 

quedan registradas todas y cada una de las contribuciones de los usuarios de la wiki. La 

principal desventaja es la administración del servidor, y la posibilidad de caídas del mismo. 
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En este sentido, el uso de un servicio web nos ahorraría el mantenimiento y reduciría los 

riesgos de caídas o fallos. 

Figura 2. Listado de páginas más vistas y de usuarios que han realizado más aportaciones 

 

 

En el ámbito de la educación secundaria, la plataforma que se ha utilizado es 

Wikispaces (https://www.wikispaces.com/) en su versión gratuita y académica (Wikispaces 

Classroom). Wikispaces es un servicio de alojamiento web gratuito (a veces llamado una wiki 

farm). Los usuarios pueden crear fácilmente sus propios wikis, que son gratuitos y están 

financiados a través de la inserción de discretos anuncios de texto. Existen tres modos para 

Wikispaces (http://es.wikipedia.org/wiki/Wikispaces):  

 Pública: Cualquier usuario puede editar. 

 Protegida: Los usuarios registrados pueden editar ciertas Wikispaces. 

 Totalmente privada: Sólo los miembros registrados pueden visualizar la Wikispaces 

(es un servicio de pago). 

Esta herramienta tiene algunas limitaciones en cuanto al número de usuarios por wiki 

en su versión gratuita, aunque su entorno es muy sencillo y dinámico. 

Como herramienta para las experiencias con blogs se ha utilizado la plataforma 

Blogger de Google (https://www.blogger.com). Esta herramienta cuenta con un entorno muy 

sencillo y práctico de manejar para el alumnado, lo que redunda en una disminución del 

tiempo empleado en la curva de aprendizaje inicial (http://es.wikipedia.org/wiki/Blogger). 
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Para realizar la evaluación por pares por parte de los alumnos se utilizará la plataforma 

Moodle, que se utiliza además para llevar a cabo la mayoría de tests y encuestas. Moodle es 

una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 

Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LCMS (Learning Content 

Management System) (http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle). Resulta muy interesante su uso 

ya que además de ser una herramienta muy potente, es gratuita y está distribuida en todos los 

institutos públicos de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. 

2.3 Procedimientos 

En las experiencias realizadas en el ámbito universitario, en cada curso se creó un 

único grupo de edición wiki formado por todos los alumnos matriculados en la asignatura, 

mientras que en las experiencias de enseñanza secundaria se crearon varios grupos de trabajo, 

como se explica a continuación. Por lo demás, la dinámica fue la misma en ambos ámbitos. 

En el ámbito de la enseñanza secundaria, el profesor creó varios grupos de trabajo 

cuya composición se genera aleatoriamente. Cada grupo tenía entre 3 y 4 miembros y un 

coordinador del grupo que es el encargado de crear una wiki inicial e invitar a los demás 

miembros de la misma. El profesor encarga a cada alumno una parte de la wiki, aunque todos 

los miembros del grupo tendrán que colaborar en su creación añadiendo contenidos como 

vídeos, enlaces, imágenes, editando y corrigiendo texto y participando en discusiones. Se 

permite que todos los alumnos puedan hacer el trabajo tanto en el aula como en su casa pero 

se les insiste en que el trabajo es colaborativo y que todos deben colaborar en todo el 

desarrollo de la wiki. Evidentemente, el trabajo es valorado como nota de clase y se tiene en 

cuenta que efectivamente sea colaborativo, además de la parte del trabajo que sea individual y 

de elaboración propia. Es importante destacar que los alumnos del mismo grupo no se 

comuniquen directamente sino que lo hagan a través de la herramienta colaborativa en 

aquellos momentos en los que estén trabajando en clase. 

El procedimiento de trabajo usado para el caso de los blogs es similar al de las wikis y 

es el que se detalla a continuación: El profesor asigna a cada miembro de clase una parte del 

tema visto. El alumno tendrá que crear un blog asentando y ampliando los conocimientos 

sobre esa parte del temario. En este blog insertará todo tipo de elementos que le ayuden a 

conseguir este objetivo: texto de propia edición, imágenes, enlaces, vídeos, tablas, etc. 

Evidentemente, este trabajo también es valorado como nota de clase.  
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Adicionalmente, los alumnos valorarán el trabajo realizado por sus propios 

compañeros en la creación de las wikis como apuntes colaborativos de un tema de clase. En 

dicha "evaluación por pares" las preguntas son de opción múltiple, con dos o tres posibles 

respuestas (por ejemplo Sí=1 / A veces=0,5 /No=0). Se han planteado diez preguntas: cinco 

de las cuales serán objetivas (el profesor las guía dando criterios de calificación) y cinco serán 

más subjetivas (dependerá más del criterio de cada alumno). Cada pregunta valdrá un punto, 

de tal forma que la nota final con la que cada alumno podrá evaluar a cada grupo oscilará 

entre cero y diez. 

El proceso a seguir en la evaluación por pares será el siguiente. Cada alumno de la 

clase evalúa de forma individual las wikis de su grupo y del resto de grupos. Para ello 

dispondrá de una cuenta personal en Moodle para rellenar los cuestionarios relativos a cada 

grupo de clase. Además tendrá acceso a cada una de las wikis de la clase mientras rellena los 

cuestionarios. 

Los temas de cada uno de los grupos se evaluarán utilizando la herramienta 

cuestionario de Moodle. Las preguntas serán de opción múltiple con 3, 4 ó 5 posibles 

respuestas de las cuales sólo una será correcta. Además, basándonos en la herramienta 

encuesta de Moodle se ha realizado una encuesta en cada grupo para saber la opinión de los 

alumnos sobre las TICs y su aplicación en la enseñanza de la Informática. De esta forma 

puede conocerse qué influencia ha tenido la aplicación de las TICs  en su proceso de 

aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes. Este cuestionario está formado por 25 

preguntas divididas en tres apartados de interés para el estudio: aprendizaje del alumnado, 

motivación del alumnado y cuestiones de carácter general. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se resumen los resultados obtenidos por los autores en la aplicación de 

la metodología descrita, agrupándolos en tres categorías: resultados de la evaluación por 

pares, comparación entre el aprendizaje convencional frente a aprendizaje colaborativo con el 

empleo de las TICs y los resultados de las encuestas de opinión realizadas a los estudiantes 

sobre las TICs y su aplicación en la enseñanza 

3.1 Evaluación por pares 

En la evaluación por pares hemos obtenido las siguientes conclusiones: 
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 En general, los grupos han evaluado mejor a su grupo que a los demás grupos. 

 La evaluación del grupo sobre sí mismo siempre ha sido mayor que la valoración 

de la clase sobre este grupo. 

 La valoración del alumno siempre ha sido mayor que la del profesor. Sin embargo, 

la valoración de la clase de cada grupo coincide con la del profesor en el orden de 

valoración de cada grupo (desde mejor hasta peor valorado). 

 Se aprecia que los alumnos son más objetivos en los niveles más altos de estudio y 

menos en los más bajos. El promedio de diferencias entre la nota puesta por la 

clase a los grupos y las que pone el profesor es la siguiente: 1ºBachillerato (0,292), 

4ºESO (0,444) y en 3ºESO (1,617).  

Estos resultados eran los esperables en la hipótesis inicial y se han cumplido en la 

totalidad de los casos. 

3.2 Comparación entre el aprendizaje convencional frente a aprendizaje colaborativo con el 

empleo de las TICs 

En esta sección se muestran los resultados de la comparación entre la evaluación de 

los alumnos usando el método convencional frente al uso de un método colaborativo basado 

en TIC como el usado en este trabajo. 

El proceso que se ha seguido para realizar la comparación ha sido el siguiente: 

1) En primer lugar se ha realizado un examen inicial (evaluación inicial) de 

conocimientos explicados a principio de curso utilizando metodología tradicional. 

Para esta evaluación inicial se hace uso de un cuestionario de Moodle.  

2) Posteriormente, en uno de los grupos (concretamente el grupo 4º B de ESO) se aplica 

la metodología de enseñanza colaborativa con el uso de las TIC descrito en este 

artículo, para la enseñanza del tema sobre diseño de páginas web usando HTML.  

3) En otro grupo de prueba (concretamente en el grupo 4º D de ESO) se sigue aplicando 

la metodología de enseñanza convencional.  

Los resultados obtenidos usando esta metodología se muestran a continuación. En la 

tabla 1 se muestra una comparativa de medias sin eliminar alumnos que no han hecho los dos 

exámenes, mientras que la tabla 2 muestra una comparativa de medias eliminando a alumnos 

que no han hecho los dos exámenes. 
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Tabla 1. Comparación de medias sin eliminar alumnos que no han hecho los dos exámenes 

 

Grupos 
Evaluación 

inicial 
HTML 

4º B (con EPL) (9/10 alumnos en Eva. Ini/HTML) 4,33 7,31 

4º D (sin EPL) (11/8 alumnos en Eva. Ini/HTML) 4,39 3,28 

Diferencias de medias -0,06 4,03 

 

Tabla 2. Comparativa de medias eliminando a alumnos que no han hecho los dos exámenes 

 

Grupos 
Evaluación 

inicial 
HTML 

4º B(con EPL) (9 alumnos) 4,33 7,08 

4º D(sin EPL) (8 alumnos) 4 3,28 

Diferencias de medias 0,33 3,8 

 

 

En las tablas siguientes se muestran los resultados anteriores dividendo las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes por categorías (sobresalientes, notables, 

aprobados y suspensos). 

 

Tabla 3. Calificaciones obtenidas en el grupo 4º B por categorías (Eva. Ini./HTML) (para 9 alumnos) 

 

Grupos 
Evaluación 

inicial 
HTML 

Sobresalientes 0 3 

Notables 0 1 

Aprobados 3 3 

Suspensos 6 2 
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Tabla 4. Calificaciones obtenidas en el grupo 4º D por categorías (Eva. Ini./HTML)  (para 8 alumnos) 

 

Grupos 
Evaluación 

inicial 
HTML 

Suspensos 5 7 

Aprobados 3 1 

Nota > 4 0 2 

Nota >= 3 3 1 

Nota < 3 2 4 

 

A partir de los resultados obtenidos puede concluirse que las medias mejoran 

sustancialmente con la aplicación de la enseñanza colaborativa mediante el empleo de las 

TICs, se duplican las medias de las notas. Además, el número de suspensos se reduce 

considerablemente en el grupo 4ºB que pasa de 6 a 2, dos tercios menos de suspensos. El 

número de sobresalientes más notables pasa de 0 a 4. 

3.3 Resultados de las encuestas de opinión realizadas a los estudiantes sobre las TICs y su 

aplicación en la enseñanza 

Dentro  de las preguntas encaminadas a conocer cómo han funcionado las TICs en el 

aprendizaje de los alumnos, se han obtenido los resultados siguientes: 

 El 100% de los alumnos consideran “muy útil” o “útil” las herramientas TICs para 

aprender los conocimientos de la asignatura de Informática. Además, el 75% 

consideran que las TICs serían muy útiles o útiles para el aprendizaje de otras 

materias. 

 El 93,75% consideran que las TICs les han ayudado “muchísimo” o “bastante” en 

la comprensión del tema. El 68,75% piensan que las TICs les ayudarán a obtener 

una mejor nota en el examen.  

 El 65,63% opinan que el Blog les ayudado “muchísimo” o “bastante” a 

comprender el tema, mientras que el 84,38% destacan que las wikis les han sido de 

“muchísima” o “bastante” utilidad a la hora de preparar el tema.  

 El 68,75% de los alumnos prefieren estudiar con el uso de TICs frente al 12’5% 

que prefieren el libro o método tradicional.  
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 El 78,13% piensan que desarrollan la tareas del tema de manera “muchísimo” o 

“bastante” más sencilla con el uso de las TICs. 

Dentro  de las preguntas encaminadas a conocer la motivación de los estudiantes para 

usar las TICs en su aprendizaje se han obtenido los resultados siguientes: 

 El 81,25% dicen que la tarea a realizar les resulta más interesante si emplean las 

TICs. 

 El 50% opinan que la relación con el profesor mejoraría “muchísimo” o “bastante” 

con el uso de las TICs y el 84,38% dicen que las TICs como instrumentos para la 

enseñanza son “muy útiles” o “útiles”. 

 El 34,37% piensan que son más originales o creativos después del uso de las TICs, 

frente al 28,12% que opinan que no. También conviene destacar que el 59,37% 

opinan que el uso de las TICs les ha hecho pensar y reflexionar sobre cuestiones 

antes no planteadas en el tema, frente al 31,25 que piensan lo contrario. 

 El 68’75% de los alumnos opinan que los profesores deberían emplear 

“muchísimo” o “bastante” las TICs en sus clases. 

Dentro  de las preguntas de carácter general encaminadas a conocer el uso de las TICs 

se han obtenido los resultados siguientes: 

 El 96,87% de los alumnos tienen acceso a Internet en su casa. Además el 84,37% 

tienen tarifa de datos en su teléfono inteligente.  

 Suelen usar las TICs cada día el 65,62% de los alumnos. Por otro lado las wikis, 

durante el periodo que duró la actividad, la usaron el 59,37% o bien cada día o 

cada 3 días. Sin embargo el Blog, usándolo en casa, no es muy popular ya que el 

59,37% no la usa nunca por tan solo el 3,12% que la usa cada día. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Como conclusión general puede decirse que se ha cumplido la hipótesis de partida: el 

uso de las tecnologías de información y comunicaciones ha mejorado la enseñanza en 

asignaturas tecnológicas. En particular, el uso de wikis y blogs, tal y como se ha descrito en 

este trabajo, ha mejorado la evaluación y la motivación de los estudiantes. Además, las 

encuestas de opinión reflejan una gran satisfacción por parte de los estudiantes con este tipo 

de tecnologías. 
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La mayoría de alumnos reflejan que ha sido una experiencia positiva y divertida, y 

resaltan el trabajo en equipo ya que pueden corregir y que les corrijan los propios 

compañeros. Además, en los resultados los estudiantes destacan que aprenden de los demás y 

que se ayudan unos a otros, fomentándose el compañerismo. 

En general, los estudiantes resaltan esta experiencia como una manera muy útil y 

práctica para estudiar y comprender el tema al mismo tiempo que se interactúa con las TICs.  
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RESUMEN  

En el presente artículo se describe la metodología PLE (Personal Learning Environment) y las experiencias de 

los autores en la producción y uso de recursos PLE (vídeos educativos, blogs y redes sociales) para la docencia 

en asignaturas tecnológicas, tanto universitarias como de secundaria, lo cual ha permitido comparar su 

efectividad con alumnos de ambos niveles educativos. La grabación de los vídeos se ha realizado “en vivo” en el 

aula o en el despacho del profesor, incluyendo la exposición de temas teóricos de las asignaturas, así como la 

resolución de problemas prácticos. Posteriormente estos vídeos se han publicado en canales de YouTube e 

iTunesU para conseguir su máxima difusión entre estudiantes y público en general. En el artículo se comentan 

las diferentes formas de grabar estos recursos audiovisuales y se hace un resumen de buenas prácticas y errores a 

evitar. Además, se describe el uso de blogs de las asignaturas y el uso de cuentas de Twitter para dinamizar el 

intercambio de información entre el profesor y el alumno, y potenciar el aprendizaje. Finalmente, se exponen las 

conclusiones de estas experiencias y los resultados de encuestas de opinión realizadas a los estudiantes sobre la 

metodología usada. 

 

Palabras clave: Entorno personal de aprendizaje, vídeos educativos, redes sociales en docencia, píldoras de 

conocimiento.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

En el trabajo descrito se plantea el problema de la mejora de la enseñanza y la 

motivación en asignaturas de tipo técnico (grados de ingeniería y asignaturas de tecnologías 

de información y comunicaciones en secundaria) usando la metodología PLE (Personal 

Learning Environment) y, en particular, mediante el uso de vídeos educativos, blogs y redes 

sociales para la docencia. Se parte de la hipótesis de que con el uso de estos recursos los 

estudiantes serán capaces de asentar los conocimientos de una forma más satisfactoria y 

amena, mejorando así la docencia y la motivación, elementos que los autores consideran 

básicos en los estudios de tipo técnico, tanto en el nivel de secundaria como universitario. 

1.2 Sobre los PLE y las redes PLE 

Comenzaremos por explicar lo que idealmente sería un Entorno Personalizado de 

Aprendizaje (PLE). Un PLE no es una herramienta o aplicación particular en la nube, sino 

que es la integración de un conjunto de herramientas, un ecosistema informático que permite 

al estudiante adaptarlo constantemente a sus intereses y necesidades de aprendizaje. Crece y 

se desarrolla con la persona, con el tiempo, y con el aprendizaje. Un PLE permite a su 

propietario ser un autor, colaborador y actor social dentro de un ecosistema web más amplio, 

manteniendo la identidad de una web personal. 

Un PLE es para los estudiantes ordinarios de grado/postgrado y para los estudiantes de 

formación permanente. Un PLE, aun siendo un entorno cambiante y adaptable, debería 

acompañar al estudiante en su aprendizaje durante muchos años. Debería permitirles canalizar 

las miles de horas de trabajo que realizan en los cursos y programas de grado en un 

"escaparate" de lo aprendido, interactivo y en permanente evolución. Cada curso es, en 

esencia, "contenido" en desarrollo desde la perspectiva de un estudiante, expuesto a visitas e 

interacción de otras personas o estudiantes a través de la Web. 

Esto es lo que un PLE debería ser, idealmente. En la tecnología web actual, lo más 

parecido a esta descripción es el ecosistema de herramientas de Google aplicado a la 

docencia: Google Apps, Google Drive, Gmail, Google Calendar, etc., más otras herramientas 

de terceros disponibles en el Google Play Store. Un estudiante podría utilizar el ecosistema 

Google Apps para montarse su propio PLE. También puede (y debe) hacerlo el profesor/a. Un 

PLE montado de este modo es una combinación de página personal, escaparate de contenidos 

interesantes y recursos útiles, conjunto de herramientas de productividad personal, entorno 
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colaborativo y red social (Digenti, 1999). Hoy en día existen múltiples herramientas que 

ofrecen estos servicios y funcionalidades. Lo difícil es integrarlas para no tener le impresión 

de tener decenas de sitios desperdigados en la nube, y para poder presentar el conjunto como 

una unidad coherente e integrada. 

Algunos autores describen un PLE como una "manifestación de los procesos de 

aprendizaje informales del estudiante a través de la Web" (Martindale & Dowdy, 2010). 

Por otro lado, una red de aprendizaje personal (PLN - Personal Learning Network) es 

una red de aprendizaje informal que se compone de las personas con las que el alumno 

interactúa (Tobin, 2014). Cuando dos personas se conectan en una PLN, se espera que se 

produzca algún tipo de aprendizaje, o transferencia de conocimiento. Las redes de aprendizaje 

se nutren del conocimiento de los entornos de aprendizaje personal de sus participantes. Visto 

de esta manera, una PLN es una red de PLEs, que además suele incluir vínculos a redes 

sociales, así como a plataformas de aprendizaje virtual o VLEs (Virtual Learning 

Environments) (Lazarinis, Green & Pearson, 2011). Freire y Gutiérrez utilizan el acrónimo 

PLE-N para denominar a estas redes de PLEs, integradas por alumnos y profesores, como se 

muestra en la figura 1 (Freire-Obregón & Gutiérrez-Ascanio, 2012). 

Figura 1. PLE-N: red de varios PLE, integradas por estudiantes, profesoras y profesores 

 

Estas ideas sobre los PLE y las Redes PLE (PLE-N) se fundamentan en la teoría del 

conectivismo desarrollada por George Siemens (Siemens, 2005). En tales entornos, los 

estudiantes crean conexiones y desarrollan una red que contribuye a su desarrollo profesional 

y a su conocimiento. En concreto, el estudiante decide con quién interactuar y cuánto tiempo 
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participar. Por otra parte, el estudiante colaborará y conectará de forma distinta con diferentes 

miembros, y establecerá relaciones más fuertes con algunos miembros que con otros. En una 

red PLE, no todos los nodos serán iguales (Ivanova, 2009). 

1.3 Propósito 

El objetivo principal del trabajo presentado es demostrar que con el uso activo de 

vídeos educativos, blogs y redes sociales para la docencia se mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito de las enseñanzas técnicas. En particular, se han realizado 

experiencias en asignaturas de Informática y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en Educación Secundaria, por un lado, y en asignaturas relacionadas con 

Diseño Web y Teoría de Sistemas en los grados de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información e Ingeniería Mecánica, por otro. De esta forma se puede comparar la aplicación 

de los métodos PLE en niveles y asignaturas distintas, dentro del campo de las enseñanzas 

técnicas. Con estas experiencias se pretende demostrar la efectividad de la metodología usada, 

adaptada a los diferentes niveles educativos. Esta efectividad se demuestra tanto de manera 

"objetiva" (resultados de las evaluaciones finales de los estudiantes) como "subjetiva" 

(encuestas de opinión realizadas a los estudiantes). 

 

2. METODOLOGÍA  

En esta sección se describen de forma genérica la metodología empleada, el contexto y 

los participantes (asignaturas y estudiantes), y las herramientas y los procedimientos 

utilizados, distinguiendo entre los experimentos realizados en los estudios universitarios y en 

la enseñanza secundaria. 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

2.1.1 Estudios universitarios 

En los estudios universitarios se han realizado experiencias en tres titulaciones de 

grado: Ingeniería Mecánica, Estadística Empresarial e Ingeniería Informática en Tecnologías 

de la Información de la Universidad Miguel Hernández. 

En el grado de Ingeniería Mecánica las experiencias se han realizado en la asignatura 

"Teoría de Sistemas" (código 1794), asignatura de 6 créditos ECTS (3 teóricos y 3 prácticos)  

que se imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso. Se trata de una asignatura 

obligatoria de carácter básico (es decir, está incluida en todos los grados del ámbito de la 

ingeniería industrial). El objetivo básico de la asignatura es que los estudiantes aprendan a 
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modelar matemáticamente sistemas mecánicos para posteriormente poderlos simular por 

ordenador y estudiar su comportamiento dinámico. Esta asignatura tiene un fuerte contenido 

matemático y físico y, al mismo tiempo, tiene una aplicación práctica inmediata que es muy 

importante para la formación de los futuros ingenieros. Además, es la primera asignatura de 

este tipo que cursan los estudiantes en su titulación. Las experiencias descritas en el artículo 

se han realizado durante los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014. El número de 

alumnos matriculados ha sido de 110 en el curso 2012-2013 y 142 en el curso 2013-2014. 

Para impartir la docencia existe un único grupo de teoría al que asisten todos los estudiantes, 

y 4-5 grupos prácticos de unos 32 alumnos aproximadamente. Como se observa, una de las 

dificultades en la docencia de esta asignatura es la gran cantidad de estudiantes por grupo. Por 

todos estos motivos, es primordial mantener la motivación y la dedicación de los estudiantes a 

la asignatura por lo que consideramos relevante la aplicación de las técnicas descritas en el 

artículo. 

En el grado de Estadística Empresarial las experiencias se han realizado en la 

asignatura "Diseño de Sistemas de Información Web" (código 1471), asignatura de 6 créditos 

ECTS (3 teóricos y 3 prácticos)  que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso. El 

número de alumnos matriculados ha sido de 9 en el curso 2012-2013 y 12 en el curso 2013-

2014. 

En el grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información las 

experiencias se han realizado en la asignatura "Gestión de Proyectos de Ingeniería de 

Software" (código 2793), asignatura de 6 créditos ECTS (3 teóricos y 3 prácticos)  que se 

imparte en el segundo cuatrimestre del segundo curso. El número de alumnos matriculados ha 

sido de 33 en el curso 2012-2013 y 39 en el curso 2013-2014. 

2.1.2 Enseñanza secundaria 

Las experiencias realizadas en Enseñanza Secundaria se han llevado a cabo en un 

instituto de enseñanza secundaria durante el curso académico 2013-2014. Los cursos en los 

que se efectúan las pruebas son: 3º y 4º de la ESO en una asignatura optativa de Informática y 

1º de Bachillerato en la asignatura optativa "Tecnologías de la Información y Comunicación 

I". Dentro del modelo PLE, se ha aplicación un método de enseñanza colaborativa usando las 

Tecnologías de la Información y comunicación (TICs) para la enseñanza de la asignatura de 

Informática durante 4 semanas sobre un tema específico. En 3º de ESO el tema ha sido "WEB 

2.0", en 4º de ESO ha sido "HTML" y en 1º de Bachillerato "HTML avanzado". Se ha 
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dispuesto de las siguientes horas lectivas: en 3º de ESO, 2 horas semanales; en 4º de ESO, 3 

horas semanales y en 1º de Bachillerato, 4 horas semanales. 

2.2 Herramientas utilizadas 

En los estudios universitarios se han utilizado las herramientas siguientes: 

 Para la captura de vídeo se ha utilizado, entre las muchas posibilidades que existen, el 

programa CamStudio (programa open-source), o alternativamente el Extra Screen 

Capturer (programa freeware para Windows). Como herramienta de edición de 

vídeos, para el montaje de diferentes grabaciones, y para añadir la carátula animada 

institucional y una diapositiva con el título y datos de identificación de la sesión, se ha 

utilizado el programa Microsoft Movie Maker. 

 Herramientas utilizadas para la publicación de material: YouTube, iTunes, Twitter, 

herramientas de diseño y gestión de blogs de Wordpress, y herramientas de Google 

(Google Sites, Google Drive y Google Docs). 

En los estudios de Enseñanza Secundaria también se ha usado como herramienta de 

microblogging la plataforma Twitter, y YouTube como herramienta para compartir vídeos. 

Para generar los vídeos didácticos se ha utilizado el programa para la grabación del escritorio 

del sistema operativo Lliurex (programa recordMyDesktop).  El sistema operativo LliureX es 

una distribución Linux que utiliza el entorno de escritorio GNOME. Realizada por la 

Conselleria de Educació de la Generalitat Valenciana, su objetivo principal es la 

introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación basadas en 

software libre en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana. LliureX está basado en 

Edubuntu desde la versión 7.11, pero las versiones anteriores estaban basadas directamente en 

Debian. Se distribuye en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, el 

valenciano y el castellano, y en dos modalidades: para instalar y como CD autónomo 

(LiveCD). Adicionalmente, en las experiencias de Enseñanza Secundaria, y basándonos en la 

herramienta "encuesta" de Moodle se ha realizado una encuesta en cada grupo para saber la 

opinión de los alumnos sobre las TICs en general y su aplicación en la enseñanza de la 

Informática.  

2.3 Procedimientos 

2.3.1 En los estudios universitarios 

En las experiencias realizadas en los estudios universitarios el procedimiento utilizado 

ha sido similar en las tres titulaciones. Este procedimiento se resume a continuación: 
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1. El Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia de la Universidad crea de forma 

centralizada un usuario de Twitter para cada una de las asignaturas implicadas. Con el 

objetivo de homogeneizar los nombres de usuarios, se sigue la nomenclatura siguiente 

para dichos nombres: 'umhXXXX', donde 'XXXX' es un código de 4 dígitos que 

identifica la asignatura. Así, por ejemplo, el usuario para la asignatura "Teoría de 

Sistemas" es 'umh1794'.  

2. El profesor invita a los estudiantes a seguir al usuario de Twitter asociado a la 

asignatura, usando una cuenta personal que puedan tener los estudiantes o que puedan 

crearse específicamente si no la tenían. 

3. Durante el curso, el profesor publica anuncios, avisos, comentarios y cuestiones en la 

cuenta de Twitter de la asignatura. 

4. El Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia crea un blog para la asignatura que es 

gestionado por el profesor. Un ejemplo de blog usado durante el curso 2013-2014 para 

la asignatura "Teoría de Sistemas" puede consultarse en el enlace siguiente: 

http://umh1794.edu.umh.es/. En este blog están integrados los mensajes del Twitter de 

la asignatura, entre otros complementos. 

5. El profesor elabora vídeos docentes relacionados con los contenidos de la asignatura, a 

medida que se imparten los contenidos. Estos vídeos tienen una duración mínima de 

10 minutos y pueden consistir en el exposición completa de un tema, resolución de 

ejercicios o la exposición de pequeñas "píldoras" relacionadas con el tema que se está 

tratando. 

6. El Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia es el encargado de publicar en YouTube 

y en iTunesU el vídeo creado y editado por el profesor, en la cuenta oficial de la 

asignatura. 

2.3.2 En enseñanza secundaria  

En cuanto al uso de Twitter, la forma de trabajo es la que se detalla a continuación: 

1. Los alumnos se crean una cuenta de Twitter para la asignatura de Informática con 

el usuario que les indica el profesor. 

2. El profesor, a su vez, crea una cuenta de Twitter para cada curso que les facilitará a 

los alumnos.  

3. Posteriormente, los alumnos harán una petición al profesor y éste les aceptará.  
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4. A partir de ese momento el profesor puede mandar tweets (especialmente 

preguntas o comentarios sobre la asignatura) que los alumnos podrán responder de 

manera voluntaria.  

5. Se evalúa especialmente el grado de participación e interactividad: Tanto las 

respuestas correctas como las incorrectas, el reenvío correcto de respuestas, así 

como quién es el primer estudiante en contestar correctamente será tenido en 

cuenta por el profesor para la calificación final del tema.  

Los tweets enviados por el profesor tratan sobre contenidos del tema y se envían según 

se vayan explicando. En ningún caso se les dice a los alumnos que estos tweets incluirán 

materia adicional para la evaluación. Algunos de los contenidos de los tweets serán 

formulados en el examen pero nunca de igual manera y no teniendo porqué ser el mismo 

contenido sino similar. 

Por otro lado, en cuanto al uso de YouTube y las herramientas de captura del escritorio 

del ordenador el enfoque que se ha dado es distinto al expuesto para la enseñanza 

universitaria. En este caso, son los propios estudiantes los que crean, editan y publican los 

vídeos. De esta forma, el propio proceso de creación de los vídeos ayuda en la formación 

práctica de los estudiantes (recuérdese que las asignaturas están relacionadas precisamente 

con la Informática y las Tecnologías de la Información y Comunicaciones). La forma de 

trabajo en este caso es la que se detalla a continuación: 

1. El profesor explica el tema usando el método tradicional (lección magistral).  

2. Posteriormente, se explican las herramientas de captura del escritorio con las que 

deberán grabar un breve tutorial, voz incluida, acerca de la parte del tema que les 

asigne el profesor. El objetivo es que, con esta tarea,  tengan muy claros los 

conocimientos a grabar, de tal modo que puedan preguntar las dudas que les surjan 

y, por tanto, estudien esa parte del tema con más detenimiento.  

3. Una vez finalizado el video lo subirán a YouTube previa autorización familiar, 

debido a que los estudiantes son menores de edad. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Enseñanza universitaria 

En las asignaturas universitarias, se produjeron diferentes tipos de recursos PLE, 

aglutinados mediante los blogs de asignatura. A continuación se incluyen algunos enlaces 

web a estos recursos PLE:  

 Blogs de asignatura:  

o Asignatura 1471: http://umh1471.edu.umh.es/  

o Asignatura 1794: http://umh1794.edu.umh.es/  

o Asignatura 2793: http://umh2793.edu.umh.es/  

 Vídeos en YouTube:  

o Asignatura 1471: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe7Ud5mLf5jvBYs-

kbGqoX39  

o Asignatura 1794: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe7_Y0V2cZGFXoOtzO3

Yqeiq  

o Asignatura 2793: 

https://www.youtube.com/course?list=ECClKgnzRFYe7LaGLL4hMKjsuJBvT

Q6PLp  

 Vídeos en iTunes  

o Asignatura 1471: https://itunes.apple.com/es/itunes-u/diseno-sistemas-

informacion/id698653354?mt=10  

 Twitter de asignatura 

o Asignatura 1471: https://twitter.com/umh1471  

o Asignatura 1794: https://twitter.com/umh1794  

o Asignatura 2793: https://twitter.com/umh2793  

 Plataforma Moodle  

o http://aulavirtualepso.umh.es/login/index.php  
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3.2 Enseñanza secundaria 

En cuanto al uso de Twitter, cabe recordar que los tweets no son iguales que las 

preguntas del cuestionario y que los alumnos no saben que en el cuestionario final se pueden 

proponer este tipo de preguntas. 

En la tabla 1 se muestran los resultados del porcentaje de aciertos en el grupo de 1º de 

Bachillerato, dividiendo entre los estudiantes que contestan bien o mal la pregunta de Twitter 

y/o la pregunta relacionada planteada en el examen.   

Tabla 1. Porcentaje de aciertos en el grupo de 1º de Bachillerato respecto al uso de Twitter 

Pregunta en el examen Pregunta en Twitter Porcentaje de acierto 

Correcta Correcta 51,4% 

Incorrecta Correcta 18,1% 

Correcta Incorrecta 2,8% 

Incorrecta Incorrecta 0% 

Correcta No contesta 6,9% 

Incorrecta No contesta 20,8% 

Correcta Contesta (correcta o no) 54,2% 

 

Sobre los resultados anteriores, es importante destacar que el número total de 

preguntas planteadas en 1º de Bachillerato ha sido de 6 y, al haber 12 alumnos matriculados, 

el número máximo de respuestas posibles es 72. De estas posibles respuestas se han enviado 

un total de 52 respuestas, lo cual representa un 72,2% de las posibles (no se han contestado un 

27,8% de las posibles). A partir de estos resultados puede concluirse que casi dos tercios de 

los tweets son contestados y que el 54,2% de los alumnos que han contestado la cuestión 

planteada en el tweet luego han sabido responder satisfactoriamente la pregunta relacionada 

en el cuestionario final del tema, mientras que los que no contestan el tweet y contestan 

correctamente la pregunta solamente suponen el 6,9% del total. Los estudiantes que 

responden mal la pregunta habiendo contestado bien o mal el tweet son el 18,1% del total, por 

lo que podemos deducir que los tweets les han ayudado de forma significativa en el proceso 

de enseñanza. Solamente el 18,1% de los estudiantes que contestaron el tweet correctamente 

luego lo hicieron incorrectamente en el cuestionario del examen.  

En cuanto al grupo de 4º de ESO, los resultados se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentaje de aciertos en el grupo de 4º de ESO respecto al uso de Twitter 

Pregunta en el examen Pregunta en Twitter Porcentaje de acierto 

Correcta Correcta 44% 

Incorrecta Correcta 6% 

Correcta Incorrecta 8% 

Incorrecta Incorrecta 6% 

Correcta No contesta 18% 

Incorrecta No contesta 18% 

Correcta Contesta (correcta o no) 52% 

 

Sobre los resultados anteriores, es importante destacar que el número total de 

preguntas planteadas en 4º de ESO ha sido de 5 y, al haber 10 alumnos matriculados, el 

número máximo de respuestas posibles es 50. De estas posibles respuestas se han enviado un 

total de 32 respuestas, lo cual representa un 64% de las posibles (no se han contestado un 36% 

de las posibles). A partir de estos resultados puede concluirse que el 52% de los alumnos que 

han contestado el tweet luego han sabido responder satisfactoriamente la pregunta relacionada 

en el cuestionario final del tema, mientras que los que no contestan el tweet y contestan 

correctamente la pregunta solo representan el 18%, muy lejos del 52%a anterior. Los 

estudiantes que responden incorrectamente la pregunta habiendo contestado bien o mal el 

tweet son el 12%, por lo que podemos deducir que los tweets les han ayudado en el proceso 

de enseñanza. 

Como conclusiones generales, destacar que mientras que en 1º de bachillerato 

contestan los tweets el 72%, en 4º de ESO lo hace el 64%. Sin embargo, en 3º de ESO 

solamente lo hace el 32% (los datos de 3º de ESO no se reflejan en el artículo debido a que no 

son útiles por la baja participación). Se aprecia que el uso de esta herramienta va decreciendo 

conforme vamos bajando en el nivel de edad de los estudiantes. Del estudio de los dos niveles 

podemos deducir que los tweets les han ayudado en el proceso de enseñanza, como se 

esperaba en la hipótesis de trabajo inicial. 

En las encuestas de opinión realizada a los alumnos sobre la metodología usada se han 

obtenido los resultados siguientes. El 56,25% opina que Twitter les ha resultado “muchísimo” 

o “bastante”  útil para la asignatura. Por otro lado, el 75% destacan que la grabación de videos 
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explicativos acerca de apartados del tema les ha sido de “muchísima” o “bastante” utilidad a 

la hora de preparar el tema.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de las experiencias realizadas en nuestras aulas nos permiten extraer 

algunas conclusiones que se exponen a continuación. En primer lugar, con el uso de recursos 

audiovisuales generados por los profesores en los estudios universitarios, se ha observado que 

la mayoría de estudiantes consideran útiles o muy útiles dichos recursos, con alguna salvedad. 

La mayoría consideran útiles especialmente los vídeos que incluyen la resolución  de 

ejercicios y problemas de carácter práctico. En particular, consideran que los vídeos tienen 

ventajas si no son excesivamente largos (menos de 40 minutos) y si en ellos se incluyen  

explicaciones de problemas complejos, considerando menos atractivos aquellos vídeos más 

largos en los que se repiten los conceptos teóricos estudiados en clase. 

Por el contrario, el uso de Twitter no ha tenido el mismo éxito en el nivel universitario, 

según nuestra experiencia, que el uso de vídeos docentes. Del total de matriculados, han 

seguido la cuenta oficial de Twitter de las asignaturas una media del 50%. Esto significa que 

los profesores no podemos confiar la publicación de información importante sobre la 

asignatura solamente en Twitter, debiendo usarlo como un complemento que es útil 

únicamente para ese 50% de los matriculados. No obstante, existe un reducido grupo de 

estudiantes (aproximadamente un 10% del total de matriculados) que sí han interaccionado de 

manera activa con la cuenta de Twitter de las asignaturas (por ejemplo, "reenviando" algunos 

mensajes, marcando como favoritos otros o planteando dudas a través de la herramienta). 

En cuanto a las experiencias realizadas en Enseñanza Secundaria, la creación de 

vídeos por parte de los estudiantes ha resultado satisfactorio y útil para ellos según se deduce 

de las encuestas realizadas. Por otro lado, el uso de Twitter ha tenido más éxito que en el nivel 

universitario, posiblemente porque las experiencias se han realizado de una forma más 

controlada por parte del profesor. En este caso se ha conseguido mejorar los porcentajes de 

respuestas correctas en los exámenes finales en las cuestiones que previamente se habían 

planteado a los estudiantes a través de Twitter. 

Como trabajo futuro, pretendemos seguir usando el modelo descrito en el artículo en el 

próximo curso académico, con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos con una 

muestra más amplia y con la generación de nuevos recursos docentes. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza permiten la visualización de fenómenos físicos y su relación con 

la base matemática utilizada en la modelización de los mismos. En este trabajo se ha utilizado el programa 

Mathematica para realizar una aplicación ilustrativa del oscilador con un grado de libertad en funcionamiento 

libre, amortiguado y forzado armónicamente. El oscilador de 1 GL forma parte del conocimiento de base en el 

análisis de estructuras bajo cargas dinámicas (sismos), y la comprensión de sus fundamentos teóricos, así como 

la influencia de los parámetros implicados, deben ser objetivo didáctico prioritario en las asignaturas 

relacionadas con el cálculo avanzado de estructuras. En la aplicación desarrollada se pueden variar las 

características intrínsecas del oscilador (rigidez, constante de amortiguación y masa) y la fuerza aplicada 

(amplitud y frecuencia). El resultado se visualiza en forma de gráfico animado del movimiento permanente 

resultante. Las ecuaciones resultantes y los parámetros característicos (frecuencia natural, coeficiente de 

amortiguamiento, razón de frecuencias, factor de amplificación dinámica, ángulo de desfase…) también están 

disponibles de una forma interactiva. Las constantes de integración que definen las condiciones iniciales, y la 

ventana de tiempos mostrada pueden variarse asimismo. La aplicación puede ejecutarse desde cualquier 

navegador. 

 

Palabras clave: estructuras, dinámica, oscilador, amortiguamiento, docencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la docencia del Cálculo Avanzado de Estructuras, y en concreto para el análisis de 

estructuras sometidas a cargas dinámicas como pueden ser las que aparecen durante un sismo, 

acción del viento, explosiones u otros eventos accidentales, el conocimiento de la base teórica 

de funcionamiento del Oscilador con 1 Grado de Libertad, se revela imprescindible. En este 

sentido el planteamiento matemático del fenómeno a través de la modelización mediante 

ecuaciones diferenciales, no es más que un paso previo para la comprensión en profundidad 

de la respuesta de este mecanismo, y la influencia de los distintos parámetros característicos 

implicados. Es preciso complementar la exposición matemática con experiencias de 

visualización de resultados. 

La literatura sobre análisis dinámico de estructuras es muy abundante. Podemos citar 

como libros de referencia los de M. Paz (1992) y Anil K. Chopra (1995), y muchos otros (Car 

et al., 2000, Filiatrault, 2002, Buchholdt, 1997), que tratan en primer lugar la aproximación al 

problema de la dinámica de estructuras mediante el estudio del oscilador armónico con un 

grado de libertad, para pasar después al estudio de casos más complejos pero que siempre 

están basados o hacen referencia a este primer mecanismo básico subyacente. Las 

aproximaciones experimentales usualmente consisten en prácticas de laboratorio con 

elementos físicos mecánicos o electrónicos, con la dificultad que en ocasiones puede suponer 

la disponibilidad de equipos adecuados. 

El propósito del trabajo que aquí se presenta es el de facilitar la comprensión de los 

fenómenos físicos, en conexión con los modelos matemáticos, utilizados para representar el 

oscilador de un grado de libertad, por medio de una aplicación informática que modelice la 

respuesta del sistema oscilador en las diferentes condiciones de fuerza excitadora y 

parámetros intrínsecos. La principal aportación es la visualización de la respuesta del 

oscilador en un entorno interactivo, en el que se pueden variar en tiempo real los diferentes 

parámetros, sin el recurso a experimentos de laboratorio más o menos complejos. Otro 

propósito es no depender de software propietario ni de equipos informáticos sofisticados para 

utilizar la aplicación. De esta forma, las prácticas se pueden desarrollar en cualquier momento 

y lugar, con dispositivos usados habitualmente. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo como se ha indicado es el desarrollo de una aplicación informática que 

permita modelizar un oscilador armónico con un grado de libertad. Además, se ha pretendido 

no depender de software propietario, y que la aplicación se pueda utilizar con una amplia 

diversidad de dispositivos y sin más equipo que un dispositivo electrónico con capacidad para 

hacer funcionar un navegador.  

La aplicación ha sido desarrollada con el software Wolfram Mathematica, que permite 

trabajar con ecuaciones simbólicas y que, aunque requiere de Licencia para el desarrollo del 

código de programación, tiene un reproductor libre y gratuito para la utilización de 

programas. En nuestro caso ni siquiera se precisa el Mathematica Player, pues con la 

instalación de un plug-in gratuito la aplicación puede funcionar con cualquier navegador. 

La pantalla de usuario (Fig. 1) muestra en la mitad de la izquierda: 

 Las variables físicas del sistema oscilador: 

o k: rigidez. 

o η: constante de amortiguación. 

o m: masa. 

 Las características de la fuerza externa variable armónicamente aplicada: 

o q: amplitud. 

o Ω: frecuencia. 

 El instante de tiempo t que determina la posición de la masa. 

o t: tiempo. 

 Las ecuaciones diferenciales que modelizan el sistema. 

 Las soluciones transitoria y permanente, con la caracterización del sistema. 

 Los controles de visualización. 

La Figura 1 muestra esta pantalla de inicio, en una situación en la que la frecuencia de 

la fuerza excitadora es igual a la frecuencia natural del sistema. Esto es: 

  
 

 
   

  : frecuencia de la fuerza excitadora. 

    frecuencia natural del sistema. 

Todas las variables que cuentan con control deslizante pueden ser modificadas 

desplazando el control o introduciendo el valor numérico directamente en el cajetín. Todos los 
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valores mostrados se actualizan dinámicamente al variar cualquier parámetro. Lo mismo 

ocurre con el gráfico. 

Fig.1. Vista general de la pantalla de la aplicación 
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2.1 Características físicas del sistema. 

En la Figura 2 se puede ver un detalle de las Características físicas del sistema con los 

parámetros, las características de la fuerza excitadora y el instante t de representación de la 

masa en movimiento. 

Fig.2. Detalle de los parámetros 

 

 

2.2 Ecuaciones y tipo de amortiguamiento. 

La ecuación diferencial que representa el sistema es la conocida (Ec. 1): 

    [ ]      [ ]    [ ]       [  ]  [1] 

 k: rigidez. 

 η: constante de amortiguación. 

 m: masa. 

 q: amplitud de la fuerza excitadora. 

  : frecuencia de la fuerza excitadora. 

Que también puede expresarse en términos de aceleraciones (Ec. 2): 

   [ ]       [ ]     [ ]       [  ]  [2] 
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Con los siguientes parámetros característicos del sistema: 

  
 

  
    √

 

 
    

 

 
 

  : amortiguamiento del sistema. 

  : frecuencia natural del sistema. 

   : amplitud unitaria de la fuerza excitadora. 

En la Figura 3 se puede ver un detalle de las Ecuaciones y tipo de amortiguamiento, 

donde se incluye lo anterior más al cálculo de la frecuencia del sistema amortiguado y la 

indicación del tipo de amortiguamiento. 

 

Fig.3. Detalle de Ecuaciones y Tipo de Amortiguamiento 

 

 

Todos los valores se actualizan dinámicamente con los valores introducidos, 

detallados en la Figura 2. Los sistemas oscilatorios estudiados en Ingeniería Civil son casi 

exclusivamente sub-amortiguados. 
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2.3 Solución 

En la Figura 4 se ve un detalle de Solución. La solución de la ecuación diferencial del 

movimiento consta de una parte transitoria (Ec. 3) y una permanente (Ec. 4). La primera 

tiende a cero a corto plazo, por lo que sus efectos desaparecen en un breve período desde el 

inicio de la aplicación de la fuerza. 

 

Fig.4. Detalle de Solución para     y         

 

 [ ]            √               √           [3] 

      : constantes de integración (condiciones iniciales). 

 [ ]            [    ]     [4] 

  : amplitud del movimiento. 

  : frecuencia de la fuerza excitadora. 

  : desfase del movimiento respecto a la fuerza excitadora. 

Esta solución permanente es la que interesa desde el punto de vista del análisis 

dinámico de estructuras, fundamentalmente su amplitud, que nos proporciona los 

desplazamientos generadores de tensiones estructurales. Un factor esencial para comprender 

cómo varían estas amplitudes es el Factor de Amplificación Dinámica o DAF (por sus siglas 

en inglés). Este parámetro (Ec. 5), que depende de la relación entre frecuencias   (del sistema 

y de la fuerza excitadora) y del factor de amortiguamiento   (porcentaje de amortiguamiento 

real sobre el amortiguamiento crítico del sistema). En el caso que se muestra tenemos     y 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 193 

 

      , lo que supone un        y una amplitud de movimiento de      . Una 

pequeña variación en la frecuencia de la fuerza excitadora (de                      , 

manteniendo el amortiguamiento, lleva a         y a una brusca disminución del factor de 

amplificación dinámica           al que corresponde una amplitud de movimiento de 

       (Fig. 5). 

    
 

√                
     [5] 

  : factor de amortiguamiento. 

  : relación entre las frecuencias de la fuerza excitadora y el sistema. 

 

Fig.5. Detalle de Solución para         y         

 

 

En la Figura 6 se comparan las ventanas de gráficos de los dos supuestos anteriores. 

Puede apreciarse la diferencia de amplitudes del estado permanente correspondientes a las dos 

frecuencias de la excitación, por otra parte relativamente próximas entre sí, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de conseguir que la frecuencia de vibración natural de una estructura 

quede lo más alejada posible de las previsibles frecuencias de excitación que se producirán 

durante la puesta en servicio de la misma. Asimismo, el estado transitorio también se pone de 

manifiesto. 
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Fig.6. Comparativa de dos frecuencias de excitación próximas. 
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3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha desarrollado una aplicación informática que modeliza el 

comportamiento de un oscilador de un grado de libertad excitado armónicamente. Todos los 

parámetros físicos del oscilador y la fuerza excitadora pueden variarse, y observar los 

resultados en tiempo real, tanto numéricamente en los parámetros de salida, como 

gráficamente. El software necesario para usar esta aplicación es gratuito, en realidad es 

suficiente la instalación de un plug-in para que funcione en cualquier navegador de los más 

utilizados (Firefox. IExplorer, Safari), o sistema operativo (Windows, iOS, Android). Se 

puede alojar en un servidor para operar desde una página web, o bien trabajar localmente sin 

conexión a internet.  

La capacidad de visualización del comportamiento del sistema oscilador, en conexión 

con las ecuaciones diferenciales que lo gobiernan, y en especial las implicaciones que se 

derivan de cara al diseño de estructuras civiles o de edificación, es fundamental y este 

desarrollo ayuda en esta tarea a los estudiantes de cálculo avanzado de estructuras. 
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RESUMEN  

Según los Informes Horizon 2013 y 2014 para la educación superior y para la etapa escolar, la programación en 

la nube, los cursos masivos abiertos en línea y el trabajo con tabletas y aplicaciones móviles serán las tendencias 

principales de los próximos años en tecnología educativa. Las tabletas y sus aplicaciones han entrado en todos 

los niveles educativos y ya es habitual verlas en cualquier clase por lo que es imprescindible conocer sus 

posibilidades para sacarles el máximo rendimiento. Además la Universidad de Alicante se ha convertido en 

referente en el diseño de MOOC con Unimooc como modelo pionero y XarxaMOOC como buque insignia en el 

ámbito lingüístico. Desde el área de didáctica de la lengua y la literatura y para reforzar el concepto LIJ 2.0 

(lectura y literatura infantil y juvenil en la web social) queremos profundizar en ambos conceptos, presentar una 

breve panorámica y hacer un resumido estudio de casos para proponer una serie de ejemplos y herramientas que 

nos sean útiles en el futuro.  

 

Palabras clave:  Literatura infantil y juvenil 2.0; Didáctica de la lengua y la literatura;  MOOC;  Tabletas y 

Aplicaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Nuevas herramientas para una nueva didáctica  

Los últimos desarrollos tecnológicos nos presentan una amplia variedad de 

instrumentos y dinámicas que inundarán nuestras aulas en los próximos años tal como 

vaticinan los Informes Horizon 2012, 2013 y 2014 del New Media Consortium 

http://www.nmc.org/horizon-project/horizon-reports. Desde cualquier área de conocimiento 

es imprescindible acercarse a estas nuevas realidades educativas para poder adecuar la 

docencia a las necesidades del nuevo alumnado. De entre las distintas posibilidades 

destacamos dos espacios principales.  

1. En primer lugar la proliferación de las tabletas como nuevos soportes electrónicos de 

lectura y con ellas, la creación de incontables aplicaciones educativas (abreviatura en 

inglés Apps y en español Apis) como uno de los desarrollos centrales del concepto de 

Mobile Learning o Aprendizaje Móvil.  

2. En segundo lugar los MOOC, Massive Online Open Course (Cursos Masivos, 

Abiertos y En línea), como nuevo espacio de desarrollo educativo donde 

universidades, empresas y consorcios se han volcado en diseñar cursos y plataformas 

accesibles a todo el mundo. 

Ambos conceptos serán fundamentales para la evolución de nuestra área de 

conocimiento, la didáctica de la lengua y la literatura (DLL) en el siglo XXI y para el 

desarrollo del concepto LIJ 2.0 (lectura y literatura infantil y juvenil en la web social).  

1.2 Una avalancha de referencias 

Junto con el desarrollo de dichas tecnologías estamos asistiendo en los últimos años a 

una revolución en la difusión de la bibliografía académica y en estas dos vertientes 

encontramos infinidad de nuevas referencias. En primer lugar debemos citar el concepto de 

sobreabundancia informativa (Ortoll, 2003) y de curación de contenidos (de Benito Crosetti, 

2013), para la gestión de toda esa información que se renueva constantemente. Antes de 

profundizar en los dos campos de estudio debemos presentar dos conceptos pedagógicos 

fundamentales ya que el desarrollo de los mismos está directamente relacionado. 

En primer lugar, el conectivismo como nuevo paradigma teórico dentro del 

aprendizaje virtual (e-learning). Todavía en desarrollo y con múltiples claroscuros, ha sido 

desarrollado principalmente por Stephen Downes y George Siemens, y nos propone explotar 

las nuevas formas de interrelacionarse en la red para favorecer cualquier proceso de 
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aprendizaje, considerando que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones y son procesos de conectar nodos de información especializados. El conocimiento 

aplicable puede residir fuera del individuo, tanto en una organización o red o en una base de 

datos o repositorio y que la capacidad de saber más es más crítica que lo que sabemos en un 

momento concreto. En palabras de Siemens (2004, 6): 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios que 

cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar 

distinciones entre la información importante y no importante resulta vital. También es crítica la 

habilidad de reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las decisiones 

tomadas anteriormente. 

 En segundo lugar, la aparición de los nuevos soportes digitales (tabletas y teléfonos 

inteligentes) y la difusión de las conexiones inalámbricas han permitido el desarrollo del 

Aprendizaje Móvil o Mobile Learning. Encontramos también numerosas monográficos y 

guías (Scopeo 2011, Telefónica 2013) y la Unesco ha institucionalizado una Semana del 

Aprendizaje Móvil http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-

learning-week-2014/ además de distintas publicaciones que podemos descargar desde su web 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed. En el encuentro de París 2014 el 

tema principal fueron los docentes:  

Los docentes son los pilares del sistema educativo y su participación es fundamental para la viabilidad 

de las TIC en el empeño pedagógico. Es un hecho que cada vez resulta más evidente, a medida que las 

tecnologías móviles pasan de la periferia al centro de los sistemas educativos, de contextos informales a 

formales y de proyectos pequeños con financiación independiente a iniciativas de más amplio espectro, 

que cuentan con el respaldo financiero de los gobiernos.  Si las tecnologías no reciben el apoyo de los 

docentes –en sus múltiples modalidades, que comprenden a quienes trabajan con niños, jóvenes o 

adultos- suelen quedar al margen de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Citado de http://blog.educalab.es/cniie/2014/02/21/unesco-mobile-learning-week/  

 Jordi Adell y Linda Castañeda (2012) nos hablan de pedagogías emergentes que se 

plantean entorno a los últimos desarrollos tecnológicos, muchas veces como modelos 

disruptivos y que pretenden solucionar muchas de las carencias de la educación actual. Sin 

embargo, es necesario profundizar en dichas teorías para mejorarlas, corregir sus errores y 

poder aplicarlas al aula.  

En el ámbito de los MOOC, estos se han planteado, en términos coloquiales como un 

tsunami http://blog.educalab.es/intef/2013/06/11/el-tsunami-de-los-mooc/ porque se han 

convertido en un fenómeno generalizado en las líneas de investigación y en las propuestas 
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teórico prácticas de la mayoría de las universidades investigando en esta línea y haciendo sus 

propuestas. Al margen de Norteamérica, espacio central de desarrollo, en Europa encontramos 

más de quinientos cursos con doscientas propuestas en España según la Open Education 

Europa http://www.openeducationeuropa.eu/es/european_scoreboard_moocs. Además de las 

propuestas globales como Miriadax https://www.miriadax.net/ en la Universidad de Alicante 

se ha gestado el proyecto Unimooc http://unimooc.com/, con múltiples espacios, que se ha 

convertido en un referente internacional. 

Asimismo podemos encontrar diversos números especiales en revistas de 

investigación:  

 Comunicación y Pedagogía. Especial MOOC (269-270, 2013) 

http://www.centrocp.com/comunicacion-y-pedagogia-269-270-mooc/  

 Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado. Los Mooc y la Educación 

Superior: La expansión del conocimiento (vol. 18, 1. (2014) 

 MOOC (Cursos masivos abiertos en línea): interactividad comunicativa y multimedias Revista 

Comunicar n.44 programado para enero de 2015 http://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-

44-es.pdf. 

Además muchos monográficos como, por ejemplo, el de Scopeo MOOC: Estado de la 

situación actual, posibilidades, retos y futuro (julio 2013) http://scopeo.usal.es/wp-

content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf o MOOCs: Expectations and Reality (Hollands y 

Tirthali, Mayo 2014), en inglés, donde la bibliografía es inabarcable, nos muestran la 

relevancia de esta innovación educativa. En la edición anterior de estas mismas jornadas, 

Pedro Pernías y Rosabel Roig participaron en una mesa redonda para analizar este concepto. 

En mayo de 2014 Jordi Adell ha presentado una completa reflexión titulada “La pregunta de 

los MOOC” http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2014/05/25/la-pregunta-de-los-mooc/ que nos 

puede servir para conocer el estado de la cuestión.  

 También en el ámbito de las tabletas y aplicaciones móviles nos encontramos ante una 

auténtica revolución con miles de nuevas aplicaciones e incontables espacios de análisis. En 

abril de 2014 el portal Universia calculaba más de ochenta mil aplicaciones educativas 

disponibles para todos los niveles y áreas de conocimiento 

http://m.noticias.universia.es/noticia/1093782/ya-existen-mas-80-000-aplicaciones-

educativas.html. Pere Marqués ha lanzado un completo proyecto de investigación sobre el uso 

de tabletas digitales en el aula a través de la web http://peremarques.net/tabletasportada.htm. 

Recientemente se ha presentado el Informe Apps educativas. Nuevas formas de acceso al 
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conocimiento (2014) realizado por Guillem Rojas, José Antonio Vázquez y Javier Celaya de 

la web Dosdoce.com http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3904/apps-educativas/.  

 En Internet encontramos infinidad de blogs, webs y revistas digitales que nos 

presentan constantemente reseñas de aplicaciones educativas. A modo de ejemplo y 

centrándonos en apis apropiadas para nuestra área de conocimiento:  

 La web de recursos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR), en su selección de obras más 

interesantes incluye aplicaciones desde 2012: http://recursos.fgsr.es/lomas/lomas2012.pdf   

 “6 apps de cuentos clásicos para tabletas”, en Educación 3.0, Mayo 2014 

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/5-apps-de-cuentos-clasicos-para-tabletas/18126.html 

 Webs y blogs especializados como Cuentos infantiles interactivos 

http://www.cuentosinfantilesinteractivos.com/ o Frikids, Aplicaciones para niños 

http://www.frikids.com/ y los múltiples análisis de Apis de Jesús Hernández en 

http://creaconlaura.blogspot.com.es/search/label/%23apps  

 Investigaciones en curso como la realizada en el blog http://garatujasfantasticas.com/pesquisatablet/ 

para el Máster Internacional en Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la UAB.  

1.3 Espacios de desarrollo de la LIJ 2.0  

Al aplicar las teorías y contenidos de las distintas referencias estamos profundizando 

en la evolución digital de nuestra área de conocimiento. Ya podemos hablar de una didáctica 

de la lengua y la literatura 2.0, 3.0 o 4.0 (Mula, Llorens y Rovira, 2010), espacio central del 

trabajo de nuestras últimas redes de investigación http://web.ua.es/es/ice/redes/proyectos-

cursos-anteriores.html (Mula et alii 2011, Llorens et alii 2012, Rovira et alii, 2013) y sus 

nuevos horizontes (Rovira y Llorens, 2013), pero sobre todo estamos analizando ejemplos 

fundamentales del concepto LIJ 2.0 (Rovira, 2011).  

El propósito formal de nuestra investigación es presentar ambos conceptos como 

espacios de desarrollo de la didáctica de la lengua y la literatura, ya sea a través del análisis de 

MOOC realizados y el diseño de futuras propuestas o a través de la selección de aplicaciones 

y programas de tabletas adecuados para la difusión y la investigación de la literatura infantil y 

juvenil.  

 

2. DESARROLLO DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS 

2.1 Objetivos 

 Parafraseando los objetivos de nuestra red, queremos conocer las últimas tendencias 

en tecnología educativa desde nuestra área de conocimiento. Estamos habituados a análisis 

superficiales realizados desde otras áreas, principalmente tecnológicas o pedagógicas, que no 
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se centran en los contenidos específicos de lengua y literatura. Estas nuevas realidades nos 

permitirán desarrollar el concepto de LIJ 2.0, (lectura y literatura infantil y juvenil en la web 

social) como aportación principal de nuestra red. Para ello se planteará el análisis y la 

explotación didáctica de aplicaciones concretas para los distintos ámbitos educativos y para el 

desarrollo de las distintas subcompetencias lingüísticas. Este enfoque nos permitirá establecer 

la necesidad de trabajar conjuntamente en las nuevas aulas del siglo XXI la competencia 

digital y la competencia en comunicación lingüística además del aprender a aprender y la 

competencia artística. Respecto a los MOOC, después de la anterior recopilación 

bibliográfica compararemos dos ejemplos recientes. Para más adelante queda el diseño y 

realización de un MOOC específico desde la didáctica de la lengua y la literatura y la LIJ 2.0. 

2.2 Distribución del trabajo e investigación cooperativa 

 Al proponer un campo de investigación doble y en constante crecimiento, ha sido 

necesaria una adecuada organización del trabajo y una distribución de las tareas, creando 

dentro de la propia red de investigación dos grupos diferenciados que trabajan cada uno de los 

conceptos Algunos de los investigadores han participado en ambos grupos que han 

coordinado Pedro Mendiola en el caso de las Tabletas y Aplicaciones Móviles y Arantxa 

Martín para estudiar los distintos MOOC. En ambos grupos se ha fomentado el aprendizaje 

cooperativo y conceptos como el Open Acces o generación de contenidos en abierto, que están 

implícitos en los contenidos analizados por el segundo grupo.  

2.3 Aplicaciones móviles (Apis) y uso de tabletas 

 Aunque estamos en estos momentos en pleno boom de análisis y propuestas 

didácticas, en la cresta del tsunami, aprovechando la metáfora anterior, encontramos múltiples 

aproximaciones a estas herramientas, ya generalizadas como las tabletas y la telefonía 

inteligente. El Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de laFGSR celebró el 

pasado 31 de marzo de 2014 un Encuentro de usuarios de Smartphones y Tabletas en 

Educación que se podía seguir a través de la etiqueta #citadedumovil 

https://twitter.com/hashtag/citaedumovil?src=hash y en directo 

http://citafgsr.org/audiovisuales/canalCITA/directo/20140531_smartphones.html. En el 

volumen especial Nuevos escenarios digitales encontramos el interesante artículo 

“Aplicaciones móviles: más allá de las herramientas web 2.0” (Castaño Garrido y Romero 

Andonegui, 2013) con un análisis general de publicaciones. Pero ya en 2012 aparecen 
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distintas propuestas de clasificación, como las recogidas por Celestino Arteta en su blog 

centrado en la educación tecnológica.  

Imagen 1. Alfabetización y habilidades del siglo XXI para Ipads.  

Citado por Celestino Arteta http://villaves56.blogspot.com.es/2012/11/apps-educativas-organizadas-y.html 

 

Muchas de estas habilidades están directamente relacionadas con el desarrollo de las 

competencias orales (escuchar y hablar) y escritas (leer y escribir) además de las múltiples 

posibilidades para aprender lenguas extranjeras o acceder a textos literarios. Encontramos ya 

análisis específicos desde nuestra área de conocimiento (Turrión 2014) para el proyecto de 

investigación del GRETEL de la Universidad Autónoma de Barcelona “Literatura infantil y 

juvenil digital: producción, usos lectores, recepción y prácticas docentes”. Incluso ya hay 

reconocimientos internacionales como el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Digital que 

se otorga en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, y que en 2014 ha sido para 

Love, the app de Pablo Curti. 

Por eso nuestra red está preparando una serie de listados siguiendo el modelo anterior 

para presentarlo a nuestro alumnado de la Facultad de Educación. Una vez estudiadas algunas 

de las innumerables aplicaciones se propondrán actividades específicas de explotación, tanto 

dentro como fuera del aula. Como primer paso hemos diseñado una plantilla general de 

análisis que nos permita distribuir las aplicaciones y recoger los aspectos fundamentales. A 

continuación incluimos un ejemplo de análisis de la reciente aplicación Adobe Voice.  
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Tabla 1. Modelo de ficha de análisis de aplicaciones educativas #ApisLIJ20 

Nombre  Adobe Voice 

Sistema IOS 

Plataforma Appstore (exclusiva) 

Enlace de 

descarga 

https://itunes.apple.com/es/app/id852555131?mt=8  

Desarrollador Adobe 

Idioma Inglés 

Categoría Narrativa digital; Expresión oral; Creación audiovisual 

Versión 1.0 Fecha versión/ actualización 08/05/2014 

Fecha análisis 09/05/2014 

Tamaño 207 MB 

Precio Gratuita [Ofrece compras integradas] 

Comentario Herramienta para contar historias con grabación de voz y combinar la narración con 

imágenes, iconos y animaciones. Pueden utilizarse fotografías o dibujos propios, aunque 

la aplicación incluye un catálogo de miles de imágenes para personalizar cada proyecto. 

Aplicación 

didáctica/ Nivel 

Como herramienta de narración digital sencilla se puede utilizar para crear historias, 

exposiciones en clase, resúmenes, recitales de poesía. Es adecuada a todos los niveles 

educativos.  

Competencias y 

habilidades 

trabajadas 

Expresión oral. 

Narración. 

Edición imágenes.  

Referencias http://www.applesfera.com/aplicaciones-ios-1/adobe-voice-para-ipad-cuenta-tu-historia  

 

 Esta investigación no ha quedado circunscrita al ámbito de los investigadores y ya se 

ha planteado en alguna asignatura. Por ejemplo, el profesor Pedro Mendiola pidió a su 

alumnado de Habilidades comunicativas y lectoescritura (Grupo 3, 2.º de Grado en 

Educación Infantil 2013-2014) una práctica que usaba un modelo precedente de la ficha como 

podemos ver en el blog de la misma http://hcleei2014.blogspot.com.es/. En este caso hemos 

querido centrarnos en las aplicaciones de lectoescritura y cada grupo presenta entre cuatro y 

seis propuestas, por lo que tenemos más de cuarenta propuestas específicas para poder 

trabajar en la etapa de Educación Infantil. Aunque dichas fichas deben ser revisadas y 

ampliadas por nuestra red de investigación, dicho trabajo nos permite ver el alcance y las 

posibilidades de las Apis de lectoescritura. 

Para completar este trabajo y como espacio de difusión de los distintos análisis, hemos 

creado un blog específico para incluir las fichas y las reseñas de las distintas aplicaciones 

trabajadas. En 2013 nuestra red se centró sobre todo en las posibilidades de los blogs para la 

DLL y la LIJ 2.0 (Rovira, Llorens et alii 2013) y consideramos que es un espacio que se 

ajusta perfectamente a las capacidades de nuestra red y los objetivos de esta parte del 

proyecto. 
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Imagen 2. Portada (provisional) Blog AplicacionesLIJ20. http://aplicacioneslij20.blogspot.com.es/ #ApisLIJ20 

 

 Una vez diseñadas las herramientas de investigación, el objetivo es recopilar un corpus 

de cincuenta fichas detalladas a lo largo de un año como una selección específica para el área 

de didáctica de la lengua y la literatura.   

2.4 Cursos Masivos, Abiertos y En línea 

 Dentro de las múltiples posibilidades de los cursos masivos son dos las corrientes 

principales: los xMOOC, propuestas más comerciales basadas en la calidad de los contenidos 

utilizados y el uso de una plataforma específica y los cMOOC basados en el desarrollo de 

conexiones y contactos con otras personas a través de la red según las teorías del aprendizaje 

conectivista. Sin embargo existen cuatro premisas según recoge la web 

http://uaedf.ua.es/es/que-es-un-mooc.html: 

 ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, que suele conllevar una serie de 

pruebas o de evaluaciones para acreditar el conocimiento adquirido. 

 tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en principio, ilimitado, o bien en una 

cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso presencial. El alcance es global. 

 en línea: El curso es a distancia, e Internet es el principal medio de comunicación. No requiere la 

asistencia a un aula. 

 abierto: Los materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. Ello no implica que puedan ser 

reutilizados en otros cursos. 

Para conocer detenidamente las dos tipologías principales de MOOC, nuestra red ha 

podido establecer dos vías de actuación. 

 En primer lugar, participando directamente en el diseño y realización de una propuesta 

concreta por parte de la Universidad de Alicante: XarxaMOOC. Introducció al llenguatge 
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d’especialitat en les universitats de llengua catalana. Eines digitals per als futurs estudiants 

de la Xarxa Vives d’Universitats http://blooc.xarxamooc.cat/. De la colaboración directa con 

los gestores de dicho blog y participando en distintos cursos de formación específica hemos 

conocido el desarrollo del curso, su diseño instruccional, los motivos para la elección de una 

plataforma concreta (Google Course Builder) y otras muchas cuestiones que solamente se 

plantean si estás dentro de la perspectiva docente de un MOOC. Dicho curso podríamos 

incluirlo en la tipología L-MOOC para el aprendizaje de lenguas, pero centrándose en 

enseñanza de lenguas con fines específicos, además de introducir distintas herramientas 

digitales que beneficien ese aprendizaje lingüístico (Rovira, Montserrat, et alii 2013).  

 Al margen de conocer las posibilidades de la plataforma, dicho curso destaca por la 

calidad de sus contenidos, con doce unidades centradas en distintos ámbitos académicos y sus 

lenguajes de especialidad y más de cincuenta vídeos creados específicamente para el propio 

curso con explicaciones didácticas del profesorado de la Universidad de Alicante y entrevistas 

a especialistas y personalidades en torno a la lengua catalana.  

Imagen 3. Portada de acceso Xarxamooc en el portal. UAedF http://xarxamooc.uaedf.ua.es/preview 

 

 En segundo lugar, y para experimentar desde la perspectiva del alumnado, se decidió 

cursar un MOOC específico. Para este caso decidimos apostar por Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE) para el desarrollo profesional docente #eduPLEMOOC, del EducaLAB 

del Ministerio de Educación https://mooc.educalab.es/transcript/entornos-personales-de-

aprendizaje-ple-para-el-des/ coordinado por David Álvarez, desarrollado entre enero y marzo 

de 2014. Basado en el concepto de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE Personal 

Learning Enviroment) ha sido una importante apuesta institucional con más de ocho mil 
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inscritos en todo el mundo. Aunque también tiene una potente plataforma y contenidos muy 

elaborados, el éxito de dicha propuesta se ha basado en el desarrollo de una pedagogía 

conectivista, totalmente relacionada con el propio concepto de PLE. Para relacionar los 

contenidos de dicho MOOC con los de nuestra red de investigación se creó el blog 

http://lijplemooc.blogspot.com.es/ titulado “PLE para el estudio de la LIJ 2.0”. 

Imagen 4. Blog LIJPLEMOOC http://lijplemooc.blogspot.com.es/ #LIJ20  

 

 Es tal la variedad de modelos y experiencias que incluso se ha acuñado una nueva 

sigla MOOLE (Massive, open, on-line learning experiences) ya que en muchos de estos 

cursos lo fundamental es la experiencia de aprendizaje. Fernando Trujillo, profesor titular de 

didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Granada y uno de los responsables 

del MOOC Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) #ABPMOOC 

https://mooc.educalab.es/course/aprendizaje-basado-en-proyectos-abp/ que continuaba la 

experiencia anterior del EducaLAB, ya en 2013 proponía un Manifiesto MOOC en la página 

de Educacontic http://www.educacontic.es/en/blog/manifiesto-mooc. Suscribimos los más de 

veinte puntos recogidos en el Manifiesto cuyas primeras ideas son:  

1. El aprendiz es el centro de cualquier diseño instructivo. También en los MOOC. 

2. Considerar la comunidad de práctica y la comunidad de aprendizaje para las cuales se ha diseñado el 

MOOC es beneficioso para el diseño de éste y para la propia institución que lo propone. Por ejemplo, la 

competencia digital de la comunidad de aprendizaje a la cual se dirige el MOOC es una de las premisas 

fundamentales para su diseño. 
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3. No hay un MOOC “estándar” como tampoco hay una clase “estándar” o una situación de aprendizaje 

“estándar”. Los MOOC, como cualquier otra situación de aprendizaje, se definen en el diseño y en la 

acción. 

 En ambos MOOC del EducaLAB hubo amplía participación y pedagogía conectivista 

por lo que pudimos contactar con docentes de todo el mundo y muchos de los trabajos y 

proyectos realizados se centraron en contenidos literarios, narración digital, aplicaciones en el 

aula, cuentos en Internet… que entrarían dentro del concepto LIJ 2.0.  

Enric Serra, especialista en TIC y didáctica de la lengua catalana y asesor de 

Xarxamooc, http://enricserrabloc.blogspot.com.es/2014/04/951-la-provocacio-dels-mooc-

1.html plantea la necesidad de participar en los MOOC como herramienta de dinamización de 

la educación universitaria:  

Els MOOC, nascuts el 2008, són arreu, són en expansió, representen una nova forma de distribució i 

generació del coneixement i és saludable que els professionals i les seves universitats vulguin ser-hi. 

Acabin sent el que acabin sent, els MOOC són un factor evident de dinamisme en l'educació superior. 

Un impressionant esperó per a la reflexió sobre els continguts, l'avaluació, la certificació, el rol del 

professorat, el rol de l'alumnat, les metodologies docents, l'ús de la tecnologia per aprendre. Els MOOC 

són una autèntica provocació de la qual cal participar, encara que només sigui per poder entendre més 

bé les formes que vindran més endavant (o les que ja han existit més enrere). 

 

3. ¿CONCLUSIONES? 

El imparable desarrollo de las tecnologías hace que nos encontremos ante una cantidad 

inabarcable de nuevas referencias y espacios que analizar. Antes de acabar de cursar o 

analizar un MOOC, que nos ofrece nuevas herramientas y contactos que enriquecen nuestros 

entornos personales de aprendizaje, ya aparecen otros cursos interesantes que nos gustaría 

seguir. De la misma manera, la cantidad de aplicaciones móviles disponibles crece de manera 

exponencial y cada día encontramos nuevas herramientas específicas para el aula de lengua y 

literatura en todos los niveles.  

Nos encontramos con dos dificultades principales en nuestra investigación. En primer 

lugar la necesidad de financiación para abordar proyectos de mayor repercusión. Es necesario 

buscar sistemas de financiación para acceder a muchas de las aplicaciones de pago, porque 

aunque vemos que aunque su precio no es elevado, hay tantas que no se puede hacer una 

amplia investigación sin un apoyo concreto. En los MOOC, al no ser todavía un modelo de 

negocio (y esperemos que no lo sea nunca) es necesario establecer sistemas de colaboración 

con otras entidades para poder lanzar proyectos de calidad. La segunda dificultad es doble y 



 
 213 

tiene que ver con el reconocimiento de ambos proyectos dentro de la innovación educativa. 

Por un lado, el aprendizaje generado por las aplicaciones móviles tiene todavía muchos 

detractores que las critican, generalmente sin haber practicado ninguna, y no las reconocen 

como herramientas útiles. Por otro, más allá de la cuestión de los emblemas (badges o 

insignias acreditativas de los MOOC) y el reconocimiento académico de los MOOC, el 

aprendizaje que nos ofrecen está en constante tela de juicio. 

De diversas conversaciones con los gestores de Unimooc como los profesores Andrés 

Pedreño y Pedro Pernías, sacamos la conclusión de que estamos en un estado de “beta 

continuo” como muchos espacios de la red, que nos ofrecen actualizaciones constantemente. 

No es posible cerrar unas conclusiones porque enseguida aparecen novedades que amplían las 

posibilidades de análisis. Esta sensación de work in progress o de experimentación 

permanente nos anima a seguir en esta línea de investigación. 

 En primer lugar, para profundizar en el uso de las tabletas digitales y sus aplicaciones, 

ya hemos mencionado el blog de difusión del proyecto. Esperamos que se convierta en un 

espacio de referencia ya que ofrece nuestros análisis desde un área específica, como es la de 

didáctica de la lengua y la literatura. Respecto a la experimentación y uso por alumnado 

específico, queremos generalizar la práctica que hemos visto con el alumnado del Grado en 

Educación Infantil y sobre todo, llevarla a cabo en aulas concretas a través del Prácticum o en 

Trabajos Fin de Grado. Como hemos visto, existen muchas propuestas de aplicaciones 

educativas, pero todavía no se han desarrollado estudios sistemáticos de su aplicación en el 

aula de lengua y literatura.  

 En segundo lugar, dentro de la amplia oferta de MOOC, una vez comparados dos 

modelos de contenidos educativos y lingüísticos, uno desde la perspectiva del docente y otro 

ocupando la función del alumnado, que además son ejemplos claros de los dos grandes 

modelos (xMOOC y cMOOC), podemos afrontar el siguiente paso, que es lanzarnos a diseñar 

un curso específico desde nuestra área de conocimiento, más concretamente sobre contenidos 

de literatura infantil y juvenil. Hemos empezado a acotar los contenidos, plantear las vías de 

colaboración con otras instituciones y proponer un diseño instruccional específico que se 

ajuste a las necesidades de un curso masivo centrado en contenidos humanísticos. El trabajo 

realizado en este ámbito ha dado para proponer otras publicaciones en distintos congresos 

centrados en las características que debería tener un MOOC de LIJ 2.0 que se incorporarán al 

trabajo de nuestra red de investigación 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Superado en cierta manera aquel dilema de las universidades españolas en que, sin intención de deshonrar su 

tradición académica, se debatían entre el protagonismo de las TIC o el de la tiza, las instituciones de enseñanza 

superior afrontan una nueva era entre profesores emigrantes digitales y alumnos nativos digitales. Aun aceptando 

que las tecnologías de la información y la comunicación pueden generar interacción y trabajo de calidad, otros 

son los problemas hoy: costes para generar recursos, el uso de los medios sociales y e-Learning como fuente de 

ingresos de unas universidades aquejadas de recortes o la definición de un nuevo clima de aula virtual entre 

docentes y dicentes son algunas de los cuestiones que el presente trabajo se plantea abordar. 
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1. INTRODUCCIÓN: ¿NUEVAS MANERAS O MANERAS EN EVOLUCIÓN? 

1.1 Los “nuevos” métodos de enseñanza 

Durante una conferencia
i
 en Murcia en 2006, José Luis Pardos Pérez, Embajador de 

España en misión especial para las Nuevas Tecnologías
ii
 y promotor de la Internet Society, 

aseveró que las llamadas Nuevas Tecnologías eran, en realidad y ya en aquel entonces, “viejas 

tecnologías”. Lo nuevo, en todo caso, era el efecto de consolidación y cercanía con un público 

objetivo con herramientas que habían estado ahí mucho antes de su auge, caso, sin ir más 

lejos, del correo electrónico, cuya puesta de largo oficial vía ARPANET tuvo lugar en 1971, 

con antecedentes se remontan hasta 1961.  

Quizás por una cuestión de economía lingüística, las aludidas tecnologías de nuevo 

cuño fueron dando paso como etiqueta a un uso más frecuente del acrónimo TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) y que engloba por igual a redes, terminales y servicios. 

Pero, con todo, el presente texto se plantea en primer lugar un pequeño análisis de las 

herramientas existentes en los medios sociales, al menos las más destacadas, justificando su 

idoneidad para enseñar Ciencias Sociales, así como romper con el tantra de llamar “nuevo” a 

objetos en evolución constante y que, puestos en prácticas, son objeto más de innovación que 

de invención (entendemos por innovación grosso modo la combinación de ideas a explorar y 

herramientas para abordarlas), además de unas conclusiones que reivindiquen a docentes y 

dicentes por encima de los medios.  

De este gran cajón de los medios sociales, podemos destacar aquí y ahora redes 

sociales, wikis, blogs y MOOCs, todos ellos ligados por su propia sustancia al entorno y 

posibilidades que brinda Internet. 

El que la presente comunicación, además, se centre en el uso de estos medios sociales 

para la enseñanza y estudio de las Ciencias Sociales no solo obedece a que los autores de la 

misma tengan su objeto de estudio y modus vivendi en éstas, sino también en el 

convencimiento de que las disciplinas científico-técnicas y la necesidad de las mismas de un 

trabajo técnico de campo más constante y supervisado encuentran, paradójicamente, un freno 

en la tecnología a distancia, mientras que en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades 

se ven incrementadas por un elemento exponencial de conectividad. Dicho de otro modo, a 

estudiantes de Veterinaria, determinados medios sociales, como el MOOC, que analizaremos 

más adelante, pueden aportarles los conocimientos teóricos necesarios para abordar 

determinadas cuestiones. A mayor abundamiento, la plataforma MiríadaX
iii

 ofertó 
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conjuntamente con la Universidad de Murcia un riguroso curso llamado “La necropsia de los 

animales domésticos”
iv

, al que solo podría objetársele que, sin ejercicios prácticos, la 

adquisición de las competencias perseguidas queda inconclusa. Y en palabras de Plinio el 

Viejo, “es difícil poder retener lo aprendido, a menos que lo practiques”. Es la misma lógica 

que ha dado lugar, y a nadie debe sorprender, a que en el catálogo de títulos ofertados por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia predominen estudios de Humanidades y 

Ciencias Sociales
v
 por encima de científico-técnicos o bio-sanitarios. 

No son ajenas las Ciencias Sociales a la necesidad creciente de créditos prácticos en 

enseñanzas regladas. Y, sin embargo, encuentran mucho más sencilla la enseñanza y el 

aprendizaje a distancia, por la transmisibilidad o la posibilidad de conducir estudios, 

encuestas, entrevistas o estadísticas en medios sociales. En cualquier caso, la aplicación de 

estos recursos ha supuesto un incremento geométrico en la capacidad de compartir ideas y 

testarlas, por cuanto la conectividad y el incremento de la misma son consideradas por 

muchos como “el gran impulsor de la innovación científica y tecnológica en los últimos 

seiscientos años”
vi

. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Un porqué para educar y enseñar en medios sociales 

Dejando aparte cuestiones relativas a la reputación digital docente, como suele 

suceder, exponer el porqué del uso de estas tecnologías constituye una cuestión basilar donde 

cada institución, y sus profesionales dentro de ella, reflexionarán sobre lo adecuado
vii

 de una 

estrategia online. La popularidad de estas TICs no se debe justificar solo por un contexto de 

crisis económica de la Universidad, más bien por el desarrollo de una cultura de lo abierto y la 

colaboración, donde palabras como interdisciplinariedad, comunidad o internacionalización 

cobren sentido. Además, si estos medios suponen herramientas no complementarias de la 

instrucción universitaria en el aula sino elementos para una enseñanza a distancia, es de rigor 

señalar que una de las competencias perseguidas no es la comodidad, que en todo caso será un 

efecto colateral, sino enseñar al alumnado a organizarse. 

El análisis de  los medios a continuación atiende a razones de popularidad, utilidad y 

costes, toda vez que se persigue la optimización de los recursos existentes. En razón de la 

citada popularidad puede decirse que las plataformas de e-Learning como Moodle planteaban 
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una serie de ventajas pero también de inconvenientes en forma de mantenimiento e 

imponderables incidencias.  

En cualquier caso, procede una pequeña definición de los mismos, ya que nociones 

como medios sociales y redes sociales son fácilmente confundibles. Las Ciencias Jurídicas en 

España encuentran, además, la dificultad añadida de no existir noción jurídica descriptiva y 

sustancial a la que acudir para ninguno de los dos conceptos, no incluyéndose en ningún texto 

reciente de Derecho positivo mención alguna a éstos, como elementos nuevos y distintos a lo 

que existía en el pasado. Se hace necesario consultar, por analogía a los servicios de la 

Sociedad de la Información, el régimen previsto por la Ley 34/2002, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (en adelante, LSSI). Y como quiera 

que ya en el resumen del presente trabajo se adelantaba que estos métodos se implantan en 

universidades aquejadas de falta de financiación, es conveniente señalar que los artículos 2, 3 

y 4 de la LSSI nos aportan también el régimen aplicable a, respectivamente, prestadores de 

servicios nacionales, comunitarios y extranjeros. No ahondaremos en éste, por encontrar 

asiento natural para su discusión en otros trabajos, pero que apuntamos, como simple 

admonición junto con otras referentes a derecho al olvido o el respeto y protección de la 

propiedad intelectual, cuestiones que se vuelven muy sensibles por la posible permanencia de 

los contenidos en Internet o la viralidad de los mismos. 

Los medios de comunicación sociales, o simplemente medios sociales, son 

plataformas de comunicación en línea donde los usuarios generan un contenido, editable y 

compartible con otros usuarios. La definición de Kaplan y Heinlein es “un grupo de 

aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y 

tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario”
viii

. Esta referencia más precisa del entorno web 2.0 contextualiza 

pero obvia que las redes son anteriores cronológicamente, amén de convivir con el estudio de 

otros académicos y profesionales que ya abordan un entorno 4.0 e incluso 5.0, el Internet de 

las máquinas. Se aporta este dato no para demostrar erudición tecnológica por parte de los 

autores sino por refrendar el carácter nómada y en continuo avance de los medios sociales, 

que contribuye a que el conocimiento se genere y se propague a un ritmo difícil de asimilar. 

Elementos como Siri, la popular aplicación de asistente personal de los dispositivos iPhone y 

otros elementos con sistema operativo iOS, son la avanzadilla de un 4.0 donde las máquinas 
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hablan y entienden el lenguaje de sus usuarios. Aquí, en cambio, describiremos herramientas 

que sirven de canal para el personal usuario, docentes y dicentes por igual. 

 

2.2 El blog como tablón de anuncios y tutorías 

El blog, apócope del término web log o Weblog que describía el acceso autenticado de 

su titular, tiene su hábitat en un apartado de la red llamado blogosfera, donde las bitácoras 

personales se cuentan ya en casi 160 millones. Su aparición tuvo lugar en los años 90, con el 

auge de las primeras herramientas editoras de HTML. Desde ellos, como si de un diario 

personal se tratase, los titulares del blog pueden crear contenido, editarlo, publicarlo y 

enlazarlo a otros contenidos, webs y redes sociales. En función de las características o 

extensión de estos contenidos se puede hablar de micro-blogging (para entradas muy cortas o 

simples imágenes), video-blogging (para enlazar con videos) y, en definitiva, una exhaustiva 

segmentación tanto de contenidos como temáticas que puede, en función de una correcta 

explotación, dar lugar a varias ventajas en ciencias sociales.  

En primer lugar, el blog supone una tribuna desde la que ofertar contenidos docentes e 

incluso responder a las necesidades docentes sobrevenidas: comentar noticias o contenidos de 

otros blogs, lanzar debates, exponer tareas, llamar la atención sobre una cuestión o duda o 

servir de tablón de anuncios al servicio de un profesor serían algunas de sus ventajas. En 

manos de un docente, el blog puede adquirir, a su vez, una doble dimensión. Por un lado, 

puede transformarse en un lugar de intercambio doctrinal, del que es espléndida muestra el 

Blog “Derecho Mercantil España”
ix

, del Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 

Jesús Alfaro, donde no solo se cuelgan y comparten contenidos propios relacionados con el 

Derecho mercantil (materia objeto de continuas modificaciones legislativas), sino que, previa 

mención de la autoría y reconocimiento de sus derechos de propiedad intelectual, se 

promocionan trabajos de colegas de profesión
x
. Por otro, en posts recientes, además, se ha 

dado cabida a trabajos de su alumnado
xi

, como incentivo y premio a su esfuerzo. En esto, el 

blog demuestra una flexibilidad no existente en los medios que publican literatura científica 

periódica, sujetos a numerosas normas y estándares o, lo que es peor, a un entramado de 

relaciones personales que abren o cierran las puertas de la publicación a gran parte del 

personal de la Academia. Al margen de esto, el blog puede arrastrar un ingente número de 

visitas que posibilitaría la monetización del blog desde proveedores como Blogger 
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(gestionado por Google) o Wordpress, y mediante visitas u opciones como AdWords de 

Google. 

En segundo lugar, el blog puede constituir del mismo modo un material divulgativo 

con fines docentes, desde una simple guía docente a un temario cuyos derechos de 

reproducción hayan sido cedidos para su exposición y descarga. Una opción quizás menos 

dinámica pero que podría maximizar el ahorro del alumnado, complementándose además con 

opciones como consultas de legislación online a través de la base de datos específica que en 

febrero de 2014 habilitó el Boletín Oficial del Estado. En este sentido se incardinan bitácoras 

como la del Profesor de Derecho Financiero Martínez Lago
xii

, que es utilizada casi a modo de 

tutoría y tablón para información de sus grupos. A la luz de estos casos, también parece claro 

que el blog es un caso de aplicación tecnológica de la década pasada que envejece bien pero 

que no posibilita una interacción ágil vía dispositivo móvil, ni tampoco la aconseja, si lo que 

se persigue es reflexión y generación de contenido científico.  

 

2.3 Las wikis como trabajo grupal 

Las Wikis, fenómeno colaborativo del web 2.0, constituyen plataformas en las que 

usuarios registrados no interactúan directamente entre sí, sino que aprenden, consultan, 

comparten y mejoran los contenidos con respecto a una o varias temáticas. Sin duda, el 

sencillo lenguaje de edición de Wikipedia, la obra en la que Jimmy Wales se embarcó en 

2001 y que constituye uno de los referentes en Internet por uso enciclopédico rápido y 

volumen de vivistas y datos alojados, ha contribuido a que sea imitada hasta la saciedad en 

múltiples iniciativas educativas. Entre los proyectos educativos que, modo Wiki, han surgido 

en España, cabe señalar Descuadrando.Com
xiii

, la enciclopedia digital abierta que sobre el 

mundo de la Empresa se lanzó desde la Universidad de Granada en 2008, en concreto por el 

Grupo de Aprendizaje e Investigación en Internet (GrinUGR
xiv

) en la Universidad de 

Granada.  

Completar, corregir o aportar contenido en wikis solo es posible desde un perfil 

usuario, lo que reduce el número de participantes, a efectos docentes y de dirección de un 

trabajo colaborativo consistente en,  por ejemplo, construcción de una Wiki sobre los 

contenidos de una asignatura. En cambio, los inconvenientes que se pueden encontrar en una 

Wiki son de varios tipos, a saber: 
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- Para evaluar: garantizar que el perfil utilizado y la persona que ha introducido unos 

datos coinciden no es enteramente posible en estos momentos. De igual forma, una vez 

verificada la autoría, sigue siendo difícil asegurar plenamente que todo lo expuesto provienen 

de fuentes fiables y contrastadas y ha sido debidamente referenciado. 

- Para dotar de sentido al trabajo: el valor añadido de las entradas de una Wiki no está en 

la acumulación de apéndices sobre un determinado tema sino en la interconexión de éstos a 

modo de sinapsis. Relacionar entradas de una Wiki vía hipertexto es, precisamente, la 

traslación de uno de los objetivos de la enseñanza actual, el aprendizaje significativo capaz de 

relacionar distintos extremos. Las labores de supervisor o curador pueden ser asumidas por el 

personal responsable de la actividad docente, siempre y cuando la cantidad de wikis 

producidas no sea desmesurada. 

 

2.4 Las redes sociales, el aula virtual 2.0 

De las populares redes sociales puede que se haya dicho ya casi todo, integrando 

palabras como perfil, tuit o hashtag muchas de las actuales conversaciones en los actuales 

pasillos universitarios. Más improbable resultaría, en cambio, que aventurasen una definición 

completa y fidedigna de las mismas, que incluimos a continuación: redes sociales son 

plataformas de comunicación en línea en las que se puede generar su propio perfil, crear 

contenido y compartirlo, pudiendo, sobre todo, interactuar. A pesar de que las redes sociales 

son capaces de incorporar todas las potencialidades y ventajas de los medios analizados hasta 

ahora, este rasgo de interacción y la propia definición de redes sociales abocetan una idea de 

los inconvenientes que podremos encontrar en ellas, donde la inmediatez de compartir 

contenidos se confunde en no pocas ocasiones con la precipitación para producirlos o en una 

pérdida de la etiqueta propia del medio universitario.  

Quizás en este sentido el mejor ejemplo no sea el que mejor se adapte a las aulas 

universitarias: los hilos y debates abiertos en LinkedIn, la red social compuesta por 

profesionales que muestran su curriculum vitae, son demostraciones de debates guiados por 

un interés común y un deseo de compartir entre profesionales de un sector. La cuestión es si 

se pueden reproducir este tipo de situaciones, por ejemplo, entre el alumnado de grado. Como 

señalaron Grimaldos, Sánchez Y Alcaraz
xv

, hay una serie de obstáculos en serie al correcto 

desarrollo participativo de una docencia en medios sociales, como la confusión entre el uso 

lúdico y el académico de la red social (que lleva a extralimitarse en ocasiones), la 
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introducción de temas inapropiados, una mala distribución del tiempo de estudio y trabajo, y 

una brecha entre miembros de los cuerpos docentes favorables al uso de la tecnología y los 

ajenos a ella. Estos detalles no suelen concurrir en modalidades de enseñanza a distancia, 

donde la organización del tiempo y las tareas se asumen por parte del alumnado, así como el 

escaso contacto con el profesorado. 

 

2.5 Los MOOC, el aula virtual 3.0 

Todos los recursos descritos hasta este momento suelen vincularse entre sí, 

evidenciando una progresividad en su uso. Cada vez más, las webs tienen enlaces a perfiles de 

redes sociales propios o seguidos por ellas; en blogs y webs se recogen resúmenes de los tuits 

más destacados del momento o incluso el contenido producido por los usuarios en una red 

social alimenta sus cuentas en otras. Pero, en la superación de todas sus virtudes encontramos 

una hipotética aula 3.0, el Curso Online Masivo y Abierto, llamado minoritariamente 

COMA
xvi

 y conocido a nivel internacional como MOOC (Massive Online Open Course). 

Como su nombre indica se trata de un curso, en el sentido de asignatura, emitido gratuita y 

digitalmente y masivo tanto por los índices de participación como por la condensación de 

contenidos. Indicadores
xvii

 en mano, incluso los más veteranos advertirán que asumiendo uno 

o dos MOOCs habrán tenido acceso a más dicentes que en el total de su carrera académica en 

un aula física. 

Las startups sobre e-learning y cursos online han proliferado enormemente, y a los 

nombres más destacados del sector se suman empresas como Edmodo, consideradas como el 

"Facebook para dar clases". Estas herramientas informáticas cuentan con más de 30 millones 

de accesos autenticados. Edmodo no crea contenidos propios, sino que se presenta como una 

plataforma gratuita para que docentes, dicentes e incluso los padres y tutores puedan 

interactuar y compartir conocimientos, deberes o exámenes. Pero esto supone una 

monetización de la que, sin huir, sí que tratan de alejarse las plataformas principales de 

MOOCs. 

En el mundo de la educación y el desarrollo económico y social que ésta impulsa, los 

MOOCs van adquiriendo una dimensión casi mesiánica. Su origen está en los esfuerzos de 

Universidades con Harvard o el MIT, que fundaron EDx, la principal plataforma de MOOCs 

del mundo, junto con Coursera, en mayo de 2012
xviii

, calificado como “Año Internacional de 

los MOOC” por el New York Times. Y los elogios van desde apuntar las bondades de los 
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MOOC como disparadores de la educación, el conocimiento y el deseo en los lugares con las 

economías más deprimidas a señalarlo como una manera gratuita y asumible de obtener un 

MBA mientras se trabaja
xix

. España, por otro lado, es un país líder en puesta en marcha de 

MOOCs, triplicando los números de Francia y Alemania, en un fenómeno educativo que ha 

merecido el seguimiento de la Comisión Europea
xx

. 

En el entorno MOOC, como en tantas otras modalidades online subsiste la 

problemática de verificar la autenticidad del trabajo y la identidad del alumnado, más allá de 

códigos de honor. Pero, por lo demás, integran contenidos en video con docentes de varias 

universidades de prestigio al servicio de un grupo de alumnos variado y multicultural, 

métodos de innovación y evaluación diversos, lecturas de textos oficiales protegidos por 

derechos de autor, foros de discusión, comunidades de alumnos, multilingüismo, blogs, 

construcción de una Wiki de los contenidos del curso
xxi

, exámenes tipo test y trabajos críticos, 

que introducen una variable escasa tanto en lo físico como en lo virtual, por otra parte lógica: 

estos trabajos suelen ser voluntarios pero en una comunidad con, por ejemplo, 40,000 

estudiantes, corregir objetivamente un 1% de esos trabajos críticos plantearía muchas 

dificultades. La solución es la revisión por pares, en la que integrantes del alumnado, 

siguiendo las directrices tasadas del profesorado
xxii

 (que proporcionará apoyo, crítica y 

comparación a quienes evalúen), calificarán los trabajos de sus compañeros, en una labor que 

ahorra trabajo, proporciona un feedback ágil y resulta pedagógica. 

Efectivamente, vista la escasa presencia de universidades españolas en plataformas 

anglosajonas, y en aras de la seriedad, la evaluación será uno de los caballos de batalla para el 

futuro de los MOOCs españoles
xxiii

. A pesar de las garantías de ciertas plataformas, algunas 

instituciones tienden a crear plataformas propias en las que mostrar su oferta formativa en 

MOOCs  y a considerar los exámenes presenciales como prueba final para superar los cursos 

y obtener créditos ECTS. 

 

3. CONCLUSIONES 

Como se ha señalado en otras ocasiones, no es cuestión de fiarlo todo a las TIC ni de 

quedar deslumbrado por éstas. Los medios sociales solo incentivarán el deseo de aprender en 

la medida en que los docentes sepan estimular y motivar al alumnado hacia un uso consciente 

y que no merme lo que harían una clase presencial. Ventajas y peligros constituyen a nuestro 

entender las proverbiales dos caras del uso de los medios sociales. Y el exceso o ausencia de 
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determinados elementos retratan perfectamente esos extremos. De igual forma que lo que 

constituye una afrenta o un insulto perseguibles en el mundo físico puede también fiscalizarse 

en el ámbito de las redes sociales.  

La elección de los medios sociales ha de ser muy consciente y responsable, más 

parecida a hacer un traje a medida que a comprar ropa de colección, por cuanto no se ha de 

escoger un MOOC o una red social por ser opciones en boga sino porque sirven mejor a 

nuestros propósitos docentes y además, estamos versados en su uso, no siendo ya las 

proverbiales “nuevas tecnologías”. 

Determinados elementos han de presidir una enseñanza asistida desde lo digital. La 

pasión, entendida ésta como entusiasmo, supone un factor de motivación para docente y 

dicentes. La distancia física forzará a quien enseñe a presentar los conocimientos de una 

forma en que no traicionen la tradición académica al tipo que huyen de un academicismo que 

dificulta la adquisición de conocimientos. Los medios digitales han de ayudar, por lo tanto, a 

superar las etiquetas que tanto limitan y a dirigir el conocimiento adecuadamente al 

interlocutor, de suerte que un docente ya no debe enseñar únicamente “periodismo” o 

“Derecho” sino cómo la gente se relaciona, se comunica entre sí y cómo organiza esta 

convivencia. Como señala Pinker
xxiv

, el alumnado no quiere conocer un campo académico 

sino comprender un fenómeno. 

Los medios sociales no son ya el futuro. Son un presente en el que los acontecimientos 

tienen lugar a velocidades que dificultan la asimilación de contenidos. Y gestionar una 

participación masiva, distante o la impartición de conocimiento a grupos heterogéneos va a 

implicar un cierto regreso a orígenes analógicos. No se puede asumir que una clase masiva en 

un MOOC o en una red social conoce perfectamente lo que le explicamos o que proviene del 

mismo entorno educativo y cultural que el docente. Los medios sociales no deben encontrar 

en lo masivo una excusa para perder sinergias. El docente de Ciencias Sociales y 

Humanidades ha de imaginar al alumnado frente a él, porque éste es un vector de co-

desarrollo de la sociedad. La tarima ha hecho muchas veces pensar tanto a docentes como a 

dicentes que toda la responsabilidad de la innovación ha de recaer en los primeros. No ha de 

ser así per se. En la órbita industrial no existe innovación hasta que no se le ofrecen y venden 

valores nuevos a la clientela, que con sus comentarios también produce innovación desde el 

cliente. Si el alumnado es el objetivo, hay que ofrecer algo más que una Wiki o una red social, 

pero ese target también puede, y debe, contribuir.  
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Y lo digital no ha de hacer olvidar el hábito de estudio, por la vía del tipo test como 

método de evaluación rápida; no ha de sustentar la primacía de los vídeos por encima del 

texto. De igual forma que la lectura y la escritura han de dar lugar respectivamente a relectura 

y corrección, el blog, las redes sociales, la Wiki o el blog han de superar el verse encuadradas 

en un medio digital y obligar al estudiante a continuar desde el punto de partida que suponen 

y buscar elementos que les ayuden a discernir lo aprendido en el mundo online.   
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NOTAS 

                                                 
i  Conferencia “España y las Nuevas Tecnologías”, dictada en Murcia el 10 de noviembre de 2006, 

 Centro Cultural "Las Claras" (C/. Santa Clara, 1, Murcia) en el ciclo las Jornadas "España en la Sociedad 

Internacional", organizadas el Centro de Estudios Garrigues, la Fundación CajaMurcia y la Asociación 

Universitaria "Rector Sabater". http://www.fundacioncajamurcia.es/programa/sociedad/index.htm, consultado 

por última vez el 10 de mayo de 2014. 

ii  A pesar de lo pintoresco del título, el Dr. Pardos Pérez ingresó en la Carrera Diplomática español por 

oposición en 1963, culminando con este nombramiento casi cuarenta años al servicio de Estado español y un 

interés muy precoz en las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde 1988, en su calidad de 

Embajador de España en Australia, Nueva Zelanda y Melanesia. El nombramiento puede consultarse en 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/02/03/pdfs/A04211-04211.pdf, consultado el 14 de mayo de 2014. 

iii  MiríadaX es un proyecto de formación en línea que tiene su origen a principios del año 2013 por el 

Banco Santander y Telefónica, a través de la Red Universia y Telefónica Learning Services y basado en la 

plataforma de software libre WEMOOC. Ofrece cursos en línea masivos y en abierto (Massive Open Online 

Courses, MOOCs) de forma gratuita y aptos para cualquier usuario interesado en el contenido del mismo. En 
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RESUMEN  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) constituyen un instrumento clave en innovación 

educativa con el que puede contar el profesorado para realizar las adaptaciones de acceso curricular cuando 

existen dificultades de aprendizaje asociadas a limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales. El grado en el que 

las TIC permiten diferentes estrategias de actuación en beneficio de los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) las convierte en tecnologías de apoyo que facilitan la intervención educativa. En este trabajo 

se plantea el uso de los códigos QR, siguiendo la línea de trabajos anteriores de los mismos autores, como 

vehículos de acceso a materiales educativos que puedan servir de ayuda a estudiantes con NEE. El análisis para 

la implantación metodológica de esta tecnología se realiza desde dos enfoque que resultan complementarios: el 

enfoque conductual, basado en los refuerzos que mantienen la conducta y la instauración de conductas nuevas, y 

el enfoque cognitivo, en el que se analizan las estrategias de aprendizaje de los alumnos y su motivación. 

 

Palabras clave: códigos QR, Necesidades Educativas Especiales, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, adaptación curricular. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Problema/cuestión. 

Las consecuencias que supone el desarrollo del Principio de Normalización en los 

sujetos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) implican una respuesta del sistema 

educativo, que debe incorporar nuevas aportaciones didácticas al aumentar el espectro de 

alumnos con problemas de aprendizaje y con NEE. Según la Encuesta sobre Discapacidades, 

Deficiencias y Estados de Salud (INE. 2000) el 9% de la población española declara algún 

tipo de discapacidad o limitación; dentro de este porcentaje el 2,7 % de la población tiene 

dificultades de visión, el 2,6% dificultades de audición y 504.813 personas tienen dificultades 

de comunicación (Figura 1). 

Figura 1. Tasas porcentuales de discapacidad por grupo de discapacidad y género. 

 

En la Universidad de Alicante el total de alumnos que presentan el certificado de 

discapacidad son 237; 22 con déficit visual, 20 con déficit auditivo, 22 con déficit mental y 58 

con algún tipo de déficit motor (CAE, 2013). Las NEE de estos alumnos pueden consistir 

desde la instrucción intensiva y sistemática de habilidades básicas que el resto de la población 

aprende de manera natural y casi sin esfuerzo (Carretero, 2005) hasta la facilitación de acceso 

a la información en las asignaturas. Las Estrategias de planificación y de actuación docentes 

en la Educación Especial (EE) implican atender a alumnos con ayudas técnicas específicas en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, tal y como exige el marco del Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EEES). 

Se entiende por tanto que el aprendizaje del alumno no sólo depende de él, sino 

también del grado en que las ayudas se ajustan a sus competencias personales para facilitar 

los procesos de enseñanza aprendizaje, del modelo de apoyo según la necesidad normativa y 

del grado de discapacidad. Según la OMS: “Los sistemas educativos tienen que adoptar 

planteamientos más centrados en el alumno, con cambios en los planes de estudio, métodos y 

materiales de enseñanza y sistemas de evaluación y examen” (Informe Mundial sobre la 

Discapacidad, 2011).  

1.2 Revisión de la literatura. 

El Informe Warnock (Warnock, 1978) sobre  EE establece que un alumno tiene NEE 

cuando presenta alguna dificultad de aprendizaje a lo largo de su escolarización obligatoria, y 

que pide una atención más específica y mayores recursos educativos. El concepto de 

dificultad de aprendizaje (DA) ha sufrido un amplio cambio desde que aparecieran las 

primeras ideas teóricas en 1800 hasta el período actual (García, 1995), al igual que el marco 

conceptual de la EE, pasando de un concepto médico, asistencial y segregador que 

consideraba la deficiencia como una característica innata, estática y estable a un nuevo 

concepto que podemos definir como propiamente educativo. En relación a esto, consideramos 

que la definición más adecuada de DA es la que proponen Rourke y sus colaboradores - 

sustraído de García (1995): “Las dificultades de aprendizaje (learning disabilities) son un 

término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por 

dificultades significativas en el dominio de una o más de las siguientes: escuchar, hablar, leer, 

escribir, razonar, matemáticas y otras habilidades y aptitudes que tradicionalmente se han 

denominado académicas. Una dificultad de aprendizaje puede ocurrir concomitante con otras 

condiciones incapacitantes (ej. déficit sensorial, retraso mental, trastorno social y emocional) 

o influencias. Sin embargo, es posible que los trastornos emocionales y otras deficiencias 

adaptativas puedan originarse de los mismos patrones de habilidades (assets) y déficits del 

procesamiento central que generan las manifestaciones de las dificultades de aprendizaje 

académicas y sociales” (García, 1995).  

Con el objetivo de vencer estas DA el profesorado debe proceder a establecer 

estrategias de adaptación curricular adecuadas. Los profesores se enfrentan al reto de diseñar 

actividades para atender a todos aquellos alumnos que presentan problemas de aprendizaje. 

En este sentido, son necesarios cambios en las prácticas actuales de enseñanza – aprendizaje 
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para conseguir una educación inclusiva (Moriña-Diez, López, Melero, Cortés, Molina, 2013). 

Si bien esto abarca un amplio conjunto de actividades, en este trabajo nos centraremos en las 

relacionadas con acciones conducentes a la adaptación de recursos tecnológicos para alumnos 

con NEE (y en general, para todos), con objeto de facilitarles su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las características de estos recursos didácticos se ajustan a las discapacidades de 

la conducta y a las discapacidades de la comunicación en base a los principios de la 

adaptación curricular, según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) de 1997, que define de manera más concreta:  

- Discapacidades de la conducta: que hacen referencia a la conciencia y capacidad de los 

sujetos para conducirse, tanto en las actividades de la vida diaria como en la relación con 

otros, incluida la capacidad de aprender. 

- Discapacidades de la comunicación: referidas a la capacidad del sujeto para generar y 

emitir mensajes, así como para recibir y comprender mensajes. (Carretero, 2005). 

Las características de estas adaptaciones tecnológicas se establecen en función de las 

diferencias individuales del alumno una vez realizados los procedimientos de detección, 

evaluación, análisis y diseño de la adaptación curricular, en función de los enfoques cognitivo 

y conductual desde el punto de vista metodológico para conseguir los objetivos establecidos 

en el currículum. Además, la propia característica de herramienta tecnológica en este contexto 

se enmarca dentro de la definición que establece el CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas) como “aquellos productos, instrumentos, equipos o sistemas, 

derivados de cualquier tipo de tecnología y destinados a personas con discapacidad y/o 

mayores, producidos específicamente para ellas o disponibles para cualquier otra persona, de 

forma que impiden, compensan, alivian o neutralizan la discapacidad y mejoran la autonomía 

personal y la calidad de vida”. 

Es al profesor al que le corresponde adaptar las tecnologías y preparar los materiales 

docentes necesarios para la “enseñanza de apoyo” y presentarla posteriormente a sus alumnos, 

cuyas características precisan una determinada “ayuda pedagógica” (Ortiz, 1988), para que 

proporcione alternativas a los déficits, supliendo las carencias y utilizando otros canales 

sensoriales (Ortiz, 1994). 

Orkwis y McLane (1998) definieron el DUA como el diseño de materiales y 

actividades didácticas que permiten que personas con grandes diferencias en sus habilidades 

para ver, oír, hablar, moverse, leer, escribir, comprender el lenguaje, atender, organizar, 
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participar y recordar, logren metas de aprendizaje (AAIDD, 2011). Respecto a la 

accesibilidad de los materiales, por ejemplo, el contenido debe ser: percibido mediante 

distintos sentidos, cualquier persona tiene que poder manejar bien el documento, 

comprensible por sí mismo y robusto para funcionar con las tecnologías actuales y futuras 

(incluyendo la tecnología de apoyo). 

Los autores del presente trabajo ya han mostrado en un trabajo previo (Casanova & 

Molina, 2013) las grandes posibilidades de la implementación de códigos QR en materiales 

docentes, que pueden aplicarse en el contexto que ahora se disctute para hacer las adecuadas 

daptaciones curriculares con objeto de ayudar a alumnos con NEE (y, en general, a todos los 

alumnos). En este sentido los códigos QR se pueden vincular a contenidos multimedia como 

podcast que expliquen los contenidos de la asignatura, audiolibros de la propia asignatura, 

mapas conceptuales digitales que reflejen gráficamente los contenidos estudiados, posters 

interactivos en los que se aborden los contenidos trabajados (Tárraga, Fernández, Pastor, 

Colomer, 2013), páginas web parlantes, enciclopedias y diccionarios online (Saquete et al, 

2013) textos simplificados (Saggion et al, 2013), editores en braille matemáticos (Martínez, 

Fernández, 2013), videos didácticos de corta duración, archivos con las explicaciones del 

profesor o, en términos generales a cualquier solución que diseñe el profesor adecuada a las 

características sensoriales, la edad y el nivel de los estudiantes (Arregui et al, 2004). Esta 

tecnología permite a los estudiantes no depender solamente de los apuntes de clase o de la 

lección magistral del profesor, además de facilitar el acceso a la enseñanza para los alumnos 

con NEE y de asegurarles un procesamiento perceptivo adecuado a sus estímulos sensoriales 

y de participar activamente en su formación, tal como exige Bolonia (Abejón, Martínez, 

Terrón, 2010).  

1.3 Propósito.  

La propuesta de este trabajo es la adecuación de los materiales de enseñanza, dentro 

del marco de las adaptaciones curriculares individualizadas, mediante la introducción de 

información adicional mediante códigos QR para que puedan complementar la acción del 

docente en sus intervenciones educativas en personas con NEE.  

Lo que confiere al código QR la categoría de herramienta técnica o tecnología de 

apoyo al servicio del alumno y del sistema educativo se encuentra dentro del marco 

conceptual de Vigotsky, que es el que mejor nos permite entender el papel de mediador 

cognitivo de la herramienta (Sancho et al, 2001). Al incorporar los códigos QR a materiales 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 229 

 

docentes facilitamos las adaptaciones metodológicas a los alumnos con NEE, convirtiéndolos 

en herramientas tecnopedagógicas al servicio del diseño del apoyo que queramos establecer, 

siempre bajo la correspondiente evaluación psicopedagógica. De modo implícito en este 

trabajo se plantea un horizonte de trabajo para el profesor implicado en la atención de las 

NEE. Consecuentemente, el papel del profesorado, lejos de reducirse se ampliará, dado que es 

el que se encarga de la elaboración y facilitación de los materiales didácticos oportunos. No 

obstante, los autores de este trabajo saben de la dificultad que tienen las personas con 

discapacidad de acceder a los medios informáticos (ordenador), por lo que recomendamos una 

orientación adecuada como la que proporciona el método ALBOR, que va dirigido ex proceso 

a personas con discapacidad que busquen encontrar soluciones de acceso al ordenador, dado 

que los códigos QR en materiales docentes están vinculados a las diversas herramientas 

tecnológicas que hay en el mercado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes. 

El planteamiento metodológico de implementación de los códigos QR en materiales 

docentes se ha puesto en marcha en diferentes asignaturas de varias Titulaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. En concreto se ha aplicado a las 

siguientes asignaturas (en paréntesis se nombra la titulación y el curso académico en 

cuestión): Química del Estado Sólido (Máster Universitario de Ciencia de Materiales – curso 

2011-2012) y Fibras y Materiales Compuestos (Licenciatura en Ingeniería Química – curso 

2013-2014). Los alumnos que han probado esta nueva metodología han sido los matriculados 

en estas asignaturas en los respectivos años académicos. A pesar de que ninguno de ellos 

manifestó NEE explícitas, se trabajó con ellos para averiguar su opinión sobre cómo pueden 

los nuevos materiales docentes que llevan incorporados códigos QR ayudar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a los alumnos con algún tipo de deficiencia. 

2.2 Materiales e instrumentos. 

Para el desarrollo de este ejercicio han sido necesarios: i) un generador de códigos QR 

(que puede descargarse gratuitamente de la Red; entre los más útiles figura el programa “QR 

encoder”, de un uso fácil e intuitivo); ii) un programa informático que permita la 

incorporación de estos códigos generados a los materiales docentes (suele ser el mismo 

programa con el que se generan los documentos docentes; por ejemplo: Word, Power Point, 
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etc.); y iii) un decodificador de códigos QR (que puede descargarse también de la Red de 

forma gratuita en alguna de sus versiones para todos los dispositivos móviles actuales, bien se 

trate de teléfonos móviles inteligentes o tabletas digitales con dispositivo de cámara). 

Figura 1. (a) Ejemplo de código QR; (b) Disposición de un lector móvil para la lectura de un código QR. 

 

  

 

 (a) (b)  

2.3 Procedimientos 

Puesto que ninguno de los alumnos con los que se ha trabajado manifestó ningún tipo 

de NEE explícita, se procedió a preparar, a modo de adaptación curricular, diversos materiales 

docentes con códigos QR implementados de manera diferenciada para cada uno de ellos o 

para cada grupo de ellos. La diferenciación se realizó en base a una encuesta escrita que se 

realizó a principio de las asignaturas en la que se les preguntaba, a través de un cuestionario 

relativamente largo, por sus principales problemas de aprendizaje y por la manera más 

adecuada en la que son capaces de asumir y trabajar sobre conceptos de “Ciencia de 

Materiales”, que es el marco conceptual de las asignaturas con las que se ha trabajado. 

Algunos alumnos demandaron materiales docentes con mayor contenido visual, otros, sin 

embargo, reclamaron una oferta más amplia de lectura alternativa a los textos habituales. No 

pocos argumentaron que les gustaría encontrarse con ejemplos y problemas resueltos a 

medida que avanza el tema de una asignatura, con objeto de afianzar los conceptos de aquello 

que van leyendo. 

En base a ello se prepararon materiales docentes con códigos QR incorporados, de 

acuerdo a los apoyos necesarios, en función a las adaptaciones curriculares que el alumno 

demandaba en cada caso según sus problemas de aprendizaje. 

 

3. RESULTADOS 

Como señalamos en un trabajo anterior (Casanova & Molina, 2013), con la 
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incorporación de códigos QR a materiales docentes, éstos pasan a convertirse en un material 

interactivo, siendo en este caso dirigidos a recursos que permiten efectuar las adaptaciones 

curriculares necesarias para mejorar sus procesos de aprendizaje y permitir así el logro de sus 

objetivos. Además, la facilidad de generar códigos QR ha permitido que estas adaptaciones se 

realicen de forma individual, atendiendo los problemas de aprendizaje que se han presentado. 

En este sentido, las TIC han atendido las necesidades específicas de cada alumno desde las 

siguientes variables: favorecedoras de la atención, favorecedoras de la memoria, como 

estrategias de mediación entre el alumno y su aprendizaje y finalmente como generalizadoras 

y dinamizadoras del aprendizaje. 

La figura siguiente muestra un ejemplo de implementación de códigos QR en una 

ficha utilizada por el profesor en clase para la asignatura “Fibras y Materiales Compuestos”. 

En este caso, en esta ficha se explican algunos de los materiales de base carbono que se 

utilizan en la fabricación de materiales compuestos. Para el grafeno, que es un material muy 

novedoso y del cual hay poca información en los libros de texto habituales, se ha incorporado 

material adicional mediante un código QR (que se muestra en el extremo superior derecho de 

la ficha). Este material adicional ha sido elegido entre múltiples posibilidades, en función de 

las necesidades particulares de cada alumno o grupo de alumnos. En la figura se muestra el 

que lleva a un video-tutorial en lengua inglesa sobre el grafeno, de la Universidad de 

Notingham, de libre acceso en Youtube. A través de las opciones disponibles en la plataforma 

Youtube se ha elegido la opción de aparición de subtítulos en castellano, para que todos los 

estudiantes puedan seguir adecuadamente las explicaciones. Esta herramienta, además de 

paliar las barreras de acceso al conocimiento de los alumnos que han requerido mayor 

contenido de material visual, permite ayudar en el desarrollo curricular transversal, por 

tratarse de una herramienta que permite también servir de apoyo en las habilidades y destrezas 

lingüísticas de los estudiantes en otras lenguas.  
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Figura 1. Arriba: Ficha de clase de la asignatura “Fibras y Materiales Compuestos” que incorpora un código QR. 

Abajo: Video-tutorial al que da acceso el código QR, disponible en la plataforma libre de Youtube. 

 

 

En general, son muchas las posibilidades de mejorar los materiales docentes que 

ofrece la incorporación de una herramienta TIC como los códigos QR. Para completar el 

estudio del presente trabajo, se realizó una consulta a los estudiantes para conocer su grado de 

satisfacción después de haber experimentado un tiempo con estos materiales docentes con 

códigos QR individualizados. Todos los estudiantes, sin excepción, valoraron muy 

positivamente esta experiencia. El 100% de ellos argumentaron que les había servido, sin 

ninguna duda, de manera muy notable en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 
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todos argumentaron que les parecía una herramienta dinámica y dinamizadora y que debería 

utilizarse en otras asignaturas. Por otro lado, los estudiantes se mostraron muy agradecidos 

por su reconocimiento a la labor del profesorado en el ejercicio de adaptación de los 

materiales docentes a sus necesidades específicas. 

Con objeto de evaluar las ventajas e inconvenientes de esta herramienta, se procedió a 

realizar una puesta en común en clase. Los resultados se recogen en la tabla siguiente, que 

está completada con información de otros autores (Alba & Nafría, 1993; Muñoz-Vázquez & 

Aguaded-Gómez, 2012; Gisbert-Cervera, 2009; Torres-Salas, 2010; Ortiz-Gonzáles, 1994; 

Luque-Parra & Rodríguez-Infante, 2009), en la que se señalan todas las ventajas e 

inconveninetes de las TIC, en sentido general, tanto para el profesor como para el alumno, y 

de los códigos QR, en particular, utilizados según este trabajo.  

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en clase (en * se marcan aquellas que pueden aplicarse al 

uso de los códigos QR implementados en materiales docentes, tal y como se ha explicado en este trabajo). 

P
a
ra

 e
l 

p
ro

fe
so

r 

Ventajas 
- Sirven como herramienta de control remoto de los alumnos. 

- Sirven como herramienta de comunicación.* 

- Sirven como ayuda para diagnóstico y rehabilitación del aprendizaje del alumno.* 

- Sirven como herramienta de trabajo.* 

- Ayudan a un seguimiento riguroso, utilizando metodologías de investigación coherentes con 

la complejidad de los problemas planteados.* 

- Facilitan la tarea interpersonal y a crear referencias comunes.* 

- Pueden dar información incompleta para suscitar el interés del alumno.* 

- Posibilitan el trabajo cooperativo.* 

- Sirven para la preparación del material.* 

- Crean un ambiente altamente motivacional.* 

- Posibilitan las actividades adaptadas.* 

- Pueden incorporar al material docente textos grabados, tanto sonoros como en Braille.* 

- Pueden incorporar al material docente Unidades Didácticas individualizadas.* 

- Puede incorporar información complementaria a los materiales docentes.* 

- Facilitan los apuntes.* 

- Pueden incorporar pruebas complementarias en actividades diarias, trabajos, etc.* 

- Sirven para las adaptaciones en general.* 

- Facilitan buscar diferentes formas de enseñar que complementen la metodología tradicional.* 

- Permiten al profesor proporcionar inputs multisensoriales para que una información sea 

entendida a través de diferentes canales sensoriales.* 

- Eliminan las barreras espacio temporales entre el profesor y el estudiante.* 

- Flexibilizan la enseñanza.* 

- Permiten la individualización de la enseñanza.* 

- Permiten adaptar los medios a las características de los sujetos.* 

Inconvenientes 
- Estas herramientas siguen la lógica del mercado.* 

- Suele haber desconocimiento por parte del profesional.* 

- Se debe saber encontrar la información, saber utilizar las herramientas de Internet y conocer 

las características de los equipos.* 

- Un programa, no es utilizable de forma idéntica en cualquier tipo de situaciones. Con 

frecuencia, el alumnado y profesorado utilizan el software educativo de formas imprevistas 

por los diseñadores.* 
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P
a
ra

 e
l 

a
lu

m
n

o
 

Ventajas 
- Sirven como medio/recurso educativo.* 

- Facilitan la tarea interpersonal y a crear referencias comunes.* 

- Facilitan el uso de estrategias comunes.* 

- Posibilitan el trabajo cooperativo.* 

- Dan tiempo extra para la ejecución y la terminación de trabajos.* 

- Favorecen la motivación y aprendizaje dentro y fuera del aula.* 

- Favorecen la socialización dentro y fuera del aula.* 

- Permiten que los propios alumnos puedan elaborar también material multimedia. 

- Permiten generar apuntes de apoyo.* 

- Potencian el aprendizaje a lo largo de toda la vida.* 

- Ayudan a comunicarse e interaccionar con su entorno a los sujetos con NEE.* 

- Permiten plantear dudas en cualquier momento, sin necesidad de esperar a las clases 

presenciales. 

- Ayudan a superar las limitaciones que se derivan de las discapacidades cognitivas, sensoriales 

y motóricas del alumnado.* 

- Favorecen la autonomía de los estudiantes, pudiéndose adaptar a las necesidades y demandas 

de cada alumno/a de forma personalizada.* 

- Ofrecen un feed – back inmediato. 

- Favorecen la comunicación sincrónica y asincrónica de estos estudiantes con el reto de 

compañeros y el profesorado.* 

- Ahorran tiempo para la adquisición de habilidades y capacidades en los estudiantes.* 

- Permiten el acceso directo a e-publicaciones, revistas digitales, bases de datos.* 

- Permiten el acceso directo a bibliotecas y laboratorios virtuales.* 

- Permiten una comunicación aumentativa y alternativa.* 

- Favorecen el aprendizaje por indagación/descubrimiento.* 

Inconvenientes 
- Un diseño inadecuado de la interfaz en este caso limita el acceso a la tecnología (en el caso de 

deficiencias que no sean deficiencias auditiva , física, visual), por ejemplo: mental.* 

- Para tener accesibilidad a la tecnología se debe asegurar el acceso a cada uno de los elementos 

incluyendo el entorno físico.* 

- Un programa no es utilizable de forma idéntica en cualquier tipo de situaciones. Con 

frecuencia, el alumnado y profesorado utilizan el software educativo de formas imprevistas 

por los diseñadores.* 

- Pueden favorecer la dispersión de atención al navegar por Internet.* 

- Se debe saber utilizar la información.* 

- Su utilización depende del tipo de discapacidad al que nos estemos refiriendo: visual, auditiva, 

motora. 

- Su integración, no sólo depende del tipo de discapacidad, sino también de su grado.* 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El acceso diferenciado que proporciona a los recursos educativos la incorporación de 

códigos QR a los materiales docentes ha sido acogido de forma muy positiva por parte de los 

alumnos, dado que les ha posibilitado el acceso a la información de forma rápida, sencilla y 

económica, mejorando sus condiciones de aprendizaje, su motivación con respecto a la 

asignatura, su autoestima y reduciendo la brecha digital al favorecer las necesidades y 

demandas de cada alumno/a de forma personalizada. 
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RESUMEN 

La docencia universitaria en torno a los procesos de fabricación tiende a ser descriptiva y de difícil aprendizaje a 

pesar de la introducción en los últimos años de material audiovisual de apoyo en las sesiones teóricas. 

Actualmente, el uso extendido de smartphones, tablets y similares generan la oportunidad de crear contenidos 

digitales reducidos que podrían fácilmente completar las explicaciones realizadas en el aula, resumir contenidos, 

remarcar errores habituales de concepto que se repiten curso tras curso, etc. En este trabajo se analiza la utilidad 

del uso de una serie de contenidos digitales orientados a la consulta rápida on-line que permita asentar los 

conceptos explicados en clase y a su vez facilite la interacción con el profesorado como si de una tutoría virtual 

se tratara. Los contenidos elaborados están organizados en un sitio web de Google y son de tres tipos: videos de 

los procesos de fabricación; resolución de problemas recalcando las FAQ del mismo; y video clases de 10-15 

min con el contenido más relevante de cada tema de la asignatura. Para analizar la posible mejora educativa, se 

analiza el uso de estos contenidos digitales y la posible mejora del rendimiento académico del alumno. 

 

Palabras clave: fabricación; aprendizaje; material digital; rendimiento académico, plataforma web.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de las asignaturas obligatorias a cursar en la mayor parte de los grados de 

ingeniería, las relacionadas con los procesos de fabricación suelen ser asignaturas difíciles de 

asimilar para la mayoría de los estudiantes debido al extenso contenido del temario, con una 

alta carga tanto teórica como de resolución de problemas numéricos (cálculos específicos en 

procesos de deformación plástica, moldeo, procesos de arranque de viruta, etc.). Además del 

alto porcentaje de suspensos en la mayoría de las asignaturas de esta temática impartidas en 

los grados de ingeniería, también es bien conocida la poca retención del conocimiento 

adquirido por parte del alumnado, de modo que cuando el estudiante avanza hacia el último 

año de grado, donde se cursan otras asignaturas optativas del área de los procesos de 

fabricación, el profesorado detecta que parte de los conocimientos supuestamente adquiridos 

previamente en la asignatura obligatoria han sido olvidados.  

El área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la Universitat Jaume I lleva 

algunos años analizando el rendimiento de los estudiantes en las asignaturas obligatorias 

relacionadas con tecnologías de fabricación con objeto de mejorar el proceso de aprendizaje 

del estudiante. En una primera experiencia de innovación educativa, se planteó a los 

estudiantes la posibilidad de colaborar en el proyecto Wikifabricación, promovido por la 

asociación de amigos de Wikipedia (Amical) y la Sociedad de Ingeniería de Fabricación 

(SIF), de manera que los alumnos contribuían a la mejora de los contenidos de la Wikipedia 

en torno a los procesos de fabricación (Abellán-Nebot, 2013). La experiencia fue muy bien 

valorada por parte de los alumnos, que se especializaron en un tema concreto de la asignatura 

con la elaboración de artículos técnicos en la Wikipedia. El rendimiento de los alumnos 

mejoró ligeramente, desde un rendimiento del 3.7 a un rendimiento del 4.3, suponiendo una 

mejora del rendimiento académico del 16%. En una segunda experiencia, se analizaron los 

conceptos previos que tienen los estudiantes que cursan por primera vez las asignaturas 

obligatorias de grado relacionadas con tecnologías de fabricación, observándose la falta de 

conocimiento sobre algunos conceptos básicos que deberían haberse adquirido en los cursos 

previos de bachillerato tecnológico (Serrano, 2013; Serrano 2014). Así mismo, también se 

analizaron mediante una serie de cuestionarios la capacidad de retención del conocimiento por 

parte del estudiante que se asume que ha sido adquirido tras superar las asignaturas referentes 

a tecnologías de fabricación. En el estudio se observó que los contenidos de carácter teórico 

fueron menos retenidas que otros de carácter más práctico, si bien el rendimiento a corto 
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plazo de los estudiantes era siempre superior en aquellas cuestiones más teóricas que 

prácticas.   

Con objeto de mejorar los índices de rendimiento de las asignaturas de grado 

relacionadas con las tecnologías de fabricación, los profesores del área han realizado un 

importante esfuerzo para crear una plataforma web con una serie de material digital que 

facilite su aprendizaje. Al ser los contenidos de las asignaturas muy descriptivos, en muchas 

ocasiones el uso de material audiovisual permite al estudiante entender más fácilmente el 

proceso, incrementar la atención y el interés por las tecnologías de fabricación, y mostrar 

aplicaciones industriales de estas tecnologías que motivan al estudiante.  

El uso de material audiovisual como videos o similar material ha sido habitualmente 

empleado en las aulas universitarias con las mesas multimedia, acceso a internet en el aula, 

etc., y muchos estudios recomiendan su uso para fomentar el interés y la motivación en el aula 

(Berk, 2009). Para esta experiencia docente, se ha desarrollado un sitio web de Google que se 

ha estructurado conforme al temario de la asignatura de Tecnologías de Fabricación que se 

cursa en tercer curso de los grados de ingeniería en tecnologías industriales y de ingeniería 

mecánica en la Universitat Jaume I. Tres diferentes tipos de material audiovisual se han 

generado y enlazado en el sitio web de Google (Figura 1): i) videos referentes a los procesos 

de fabricación descritos en el temario; ii) videos referentes a problemas habituales en la 

resolución de los ejercicios numéricos de la asignatura, que se solucionan mediante un video 

explicativo, que denominamos FAQs (frequent answer questions) videos; iii) video-clases, 

que son videos resumen del contenido de un tema específico de la asignatura.    

El presente trabajo busca analizar el aprovechamiento del material audiovisual puesto 

a disposición del alumnado, estudiar si éste es utilizado de forma autónoma y si, en cierta 

medida, se puede cuantificar cómo el uso de estos tres tipos de material digital pueden llegar a 

contribuir en la mejora del proceso de aprendizaje en torno a las tecnologías de fabricación.  
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Figura 1. Contenidos del Sitio Web Tecnologías de Fabricación de la Universitat Jaume I 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia docente se ha realizado en tercer curso de grado de ingeniería en 

tecnologías industriales y en el grado en ingeniería mecánica, ya que los dos grados 

comparten la asignatura obligatoria Tecnologías de Fabricación. La experiencia se ha 

realizado en el curso académico 2013-2014, con 140 alumnos matriculados de los cuales 107 

alumnos participaron activamente en la asignatura mediante la realización del examen parcial 

y del trabajo de grupo de la asignatura. Con objeto de comparar el rendimiento académico de 

los alumnos que han participado en esta experiencia docente, se ha empleado el rendimiento 

académico del curso 2012-2013, donde un total de 42 alumnos realizaron el examen parcial y 

el trabajo de la asignatura y aún no estaba disponible el sitio web de Google.  

2.2 Descripción del material digital elaborado  

El material digital elaborado se ha centralizado en un sitio web de Google, con acceso 

libre para cualquier estudiante de la Universitat Jaume I. Este sitio web está estructurado al 

igual que el temario de la asignatura Tecnologías de Fabricación, y tiene tres tipos de 
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contenidos digitales de interés para el alumno. El primer tipo de material digital es material 

audiovisual sobre los fundamentos de los diferentes procesos de fabricación que se estudian 

en la asignatura, como es el proceso de forja libre, forja con estampa, procesos de moldeo a la 

cera perdida, moldeo a presión, procesos de extrusión, etc. El sitio web consta de un total de 

50 videos para la explicación de 35 diferentes procesos de fabricación. El segundo tipo de 

material digital elaborado se trata de lo que denominamos “tutorías virtuales” o bien, videos 

de tipo FAQs (frequent answer questions). Estos videos se han realizado mediante el uso de 

un bolígrafo digital (e-pen), un micrófono y una aplicación para la grabación en video del 

escritorio del ordenador. De este modo, se graba la explicación de algunas de las preguntas 

habituales que tienen los alumnos sobre algún tema en concreto, en especial, en lo que se 

refiere a la resolución de los problemas numéricos de la asignatura. En el sitio web se han 

subido, dentro de un canal propio de YouTube del profesorado, siete videos FAQs que buscan 

corregir los errores comunes que los alumnos cometen durante la evaluación escrita de la 

asignatura. La duración media de cada uno de estos videos es de 8 minutos. Por último, el 

tercer tipo de material digital es el llamado “video-clase”, que se trata de un video resumen de 

los fundamentos más importantes de un tema concreto del temario de la asignatura. De este 

parte, sólo se dispone de un único video de 10 minutos de duración que resume los 

fundamentos de los procesos de moldeo.  

2.3 Indicadores del rendimiento del alumno  

Por último, en aras a poder comparar la posible mejora del proceso de aprendizaje de 

los alumnos en torno a los procesos de fabricación, se analiza el rendimiento de los alumnos 

en el examen parcial de la asignatura y la calificación del trabajo de grupo tanto del curso 13-

14 como del curso 12-13. Además, también se analizará el rendimiento de los alumnos en las 

pruebas escritas donde se hace referencia específicamente a los conceptos que se han 

explicado en los videos FAQs. En cuanto al trabajo de la asignatura, nótese que este trabajo 

trata de la elaboración de un plan de procesos que permita la fabricación e inspección de una 

pieza asignada previamente por el profesorado, y donde el alumno ha de poner en práctica 

todo el conocimiento adquirido, en especial el relacionado con la idoneidad de los procesos de 

fabricación para unas determinadas geometrías, materiales, propiedades mecánicas, etc. Por 

tanto, es un buen indicador del aprendizaje del alumno en la parte más práctica de la 

asignatura. 
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3. RESULTADOS 

En primer lugar se analiza la utilidad del conjunto de material multimedia que se ha 

desarrollado y se ha puesto al alcance de los alumnos de la asignatura. Así, de los videos 

sobre los procesos de fabricación que se han enlazado en el sitio web se han cuantificado 325 

visualizaciones, que resulta en un promedio de 6,5 visualizaciones por video. El número de 

visualizaciones no es muy elevado, sin embargo se ha de tener en cuenta que en muchas 

ocasiones algunos de estos videos se visualizan durante las clases teóricas por lo que los 

estudiantes no suelen volverlo a visualizar.   

 En cambio, los 7 videos relacionados con los tutorías virtuales o FAQs, han recibido 

un total de 391 visualizaciones lo que supone un promedio de 55,8 visualizaciones por video, 

mucho mayor a la de los videos genéricos de los procesos de fabricación ya que se trata de 

resoluciones de dudas o problemas específicos de la asignatura, contenido de mayor interés 

para el estudiante. Según la información recogida por YouTube Analytics, de estas 

visualizaciones, el 91% se realizó a través de un ordenador, mientras que el 9% se realizó 

mediante dispositivos móviles (tablets, smartphones, etc). No obstante, aunque se trata de un 

elevado número de visualizaciones, el número de alumnos que finalmente se presentan al 

examen son de 107, por lo que, en términos globales, sólo un 52% de los alumnos ha visto los 

videos relacionados con las FAQs de la asignatura. Para compararlo con el interés por parte 

de los alumnos sobre los videos genéricos, los 7 videos más visualizados han recibido un total 

de 130 visualizaciones, un promedio de 18,5 visualizaciones por video, lo que supone que 

sólo un 17,3% de los alumnos ha visto, por voluntad propia, un video genérico sobre procesos 

de fabricación (Figura 2). 

En cuanto al video clase, no se pueden extraer conclusiones ya que únicamente se creó 

un video y se puso a disposición de los alumnos tras el periodo del examen parcial, con lo que 

el número de visualizaciones ha sido muy reducido.  
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Figura 2. Porcentaje de alumnos que han hecho uso del material audiovisual generado (videos genéricos, y 

videos FAQs) 
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Es de interés también analizar cuándo se han registrado las visualizaciones de los 

videos FAQs. Como se muestra en las Figuras 3 y 4, la visualización de los videos se ha 

concentrado justo antes del examen parcial de la asignatura, que se realizó el 5/5/2014, siendo 

los dos días previos a la fecha de examen cuando mayor número de visualizaciones se 

registraron. Tras el examen parcial, las visualizaciones cayeron notablemente, aunque 

siguieron registrándose hasta el 21/5/2014. Esto se debe a que la fecha de entrega del trabajo 

de la asignatura fue el 23/5/2014, con lo que hubo alumnos que visualizaron las explicaciones 

referentes las FAQs para resolver el trabajo. Tras la entrega del trabajo, las visualizaciones 

prácticamente son nulas.  

Figura 3. Número de visualizaciones de los videos FAQs antes del examen parcial de la asignatura (5/5/2014).  
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Figura 4. Número de visualizaciones de los videos FAQs tras el examen parcial de la asignatura (5/5/2014). 

 

 

En segundo lugar, se analiza el rendimiento del alumno tanto en el examen parcial 

como en el trabajo de la asignatura, comparando el rendimiento con el pasado curso donde el 

sitio web con el material digital todavía no era de acceso público. La calificación media del 

trabajo de la asignatura del curso 2012-13 fue de 6,2, y la calificación del curso 2013-14 fue 

de 7,0, lo que supone una mejora en el rendimiento académico del 12%. Esta mejora podría 

explicarse por el uso de los videos genéricos, que muestran situaciones de fabricación reales y 

que, por tanto, dan idea de cómo fabricar las piezas que han sido asignadas a cada grupo de 

alumnos. Por ejemplo, videos que muestran el proceso de forja con estampa en piezas de 

automoción, piezas de fundición de Fe producidas en procesos de moldeo en arena, etc. Por 

otro lado, los videos relacionados con las FAQs también aportan información de interés en la 

resolución del trabajo, como puede ser el caso de cómo realizar una inspección de una 

tolerancia geométrica, cómo obtener la incertidumbre de medida en un procedimiento de 

inspección, etc. 

En cuanto al rendimiento en la prueba escrita del examen parcial, los resultados 

muestran una mejora en la parte más práctica del examen, relacionado con la resolución de los 

problemas del examen, mientras que el rendimiento en la parte teórica del examen disminuye 

significativamente (Figura 5). Concretamente, la mejora en una cuestión dentro del problema 

número 1 (P1), que parte de ella se ha explicado en un video FAQ al ser un fallo habitual, ha 

sido de 1,5 a 3,8 sobre 10. En el problema 2 (P2), una cuestión dentro de este problema, que 

también fue razonado en una FAQ, ha  pasado a tener una mejora en la calificación final de 
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3,1 a 3,9 sobre 10. Nótese que la mejora se analiza con respecto a los resultados obtenidos en 

el curso 2012-13 sobre problemas de examen que preguntan cuestiones similares a las 

indicadas en el problema P1 y P2. Por tanto, no se trata exactamente del mismo problema 

pero sí de una resolución similar. En términos globales, analizando sólo esas dos cuestiones 

dentro de los problemas P1 y P2, se tendría una mejora del rendimiento académico del 67%. 

Sin embargo, el rendimiento de la prueba en la parte teórica pasa de una calificación de 4,2 a 

3,5 sobre 10, lo que supone un descenso del 16% en el rendimiento. El descenso del 

rendimiento podría explicarse a una menor dedicación por parte del alumno en el estudio 

teórico de la asignatura, puesto que la parte más fomentada con la introducción del material 

audiovisual es la parte más práctica, en especial la relacionada con la resolución de los 

problemas numéricos de la asignatura.  

Figura 5. Rendimiento de los estudiantes en el trabajo y el examen parcial (teoría, P1 y P2), curso 2012-13 y 

2013-14.  
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Considerando la calificación final de la evaluación continua, donde se tiene en cuenta 

la calificación tanto del trabajo de la asignatura como del examen parcial, los rendimientos 

académicos de los dos cursos analizados son muy similares. Para el curso 2012-13, el 55% de 

los alumnos tuvo una evaluación continua positiva con una calificación media de 5,69 

mientras que para el curso 2013-14 fue del 54% con una calificación media de 5,83. Esto 

indica que la mejora del rendimiento en la parte práctica se compensa con el empeoramiento 

del rendimiento en la parte teórica. Sin embargo, a pesar de que el rendimiento en la 

calificación final es muy similar en los dos cursos académicos, sería de interés un estudio en 

profundidad sobre la retención del conocimiento cuando el aprendizaje está apoyado con el 

material audiovisual preparado en esta experiencia educativa. Teniendo en cuenta estudios 

previos realizados por los autores (Serrano 2013, Serrano 2014) donde se analiza la retención 
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del conocimiento en función de si éste es de carácter teórico, práctico o teórico-práctico, es 

razonable esperar que el conocimiento adquirido por los alumnos en el curso 2013-14 tenga 

una mayor probabilidad de ser retenido que el que se adquirió en el curso 2012-13, donde la 

parte práctica tuvo menor rendimiento académico.  

 

4. CONCLUSIONES  

Este trabajo ha analizado el aprovechamiento por parte del alumnado del material 

audiovisual generado para facilitar el aprendizaje de los procesos relacionados con las 

tecnologías de fabricación y su posterior rendimiento académico en comparación con cursos 

anteriores. En líneas generales, la mitad del alumnado hizo uso del material audiovisual de 

apoyo a la asignatura, lo que llevó a una notable mejora en la calificación del trabajo de grupo 

(12%), y a una mejora de la parte práctica del examen parcial (67% analizando únicamente las 

cuestiones objeto de estudio). Sin embargo, el rendimiento en la parte teórica disminuyó 

notablemente (16%), probablemente por una menor dedicación por parte del alumno a la parte 

más teórica de la asignatura.   
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RESUMEN  

En este artículo se presenta un estudio sobre la metodología docente llevada a cabo en el Curso de  "Photoshop. 

Diseño creativo y retoque digital", edición 2014, impartido dentro de la programación de cursos de Formación 

ContinUA - CECLEC de la Universidad de Alicante. En el trabajo se detalla el método docente llevado a cabo 

en la realización del curso durante los meses de febrero y marzo de 2014 empleando diferentes aplicaciones 

tecnológicas de Google, como Youtube, Drive o Gmail (entre otras). Este es el primer año que el curso no 

emplea la utilidad del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, consiguiendo así un curso más ágil en 

cuanto al acceso a la información, participación del alumnado y seguimiento de las actividades. 

 

Palabras clave: Google Drive, Photoshop, Youtube, ContinUA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El curso de libre elección “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” se oferta 

anualmente, desde el curso 2008 hasta la actualidad, a los alumnos y al personal de 

administración de la Universidad de Alicante. Se trata de un curso impartido por el profesor 

Javier Ortiz desde el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de 

la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Debido a la amplia oferta de cursos de libre elección en la Universidad de Alicante, y 

a la saturación de aulas informáticas para impartir la docencia de los mismos, el profesor del 

curso de Photoshop sugirió en el año 2009 la posibilidad de impartir el curso por primera vez 

de forma no presencial. La respuesta del organismo CECLEC (hoy Formación ContinUA) de 

la Universidad fue positiva y se realizó la presentación del curso para poder impartirlo 

“online” desde el curso 2010 en adelante [1, 2, 3, 4]. Una consideración a tener en cuenta es 

que las horas online o no presenciales se computan de forma diferente para su equivalencia en 

créditos. Si con asistencia presencial un crédito equivale a diez horas de clase, en curso online 

un crédito se obtiene con el trabajo de veinticinco horas no presenciales. En este caso, al 

tratarse de un curso convalidable por dos créditos de libre elección la duración es de cincuenta 

horas. 

El contenido de este artículo es el siguiente: en el punto 2 se expone el marco teórico 

de la investigación y el desarrollo del curso. En este apartado se detallan las actividades 

docentes llevadas a cabo así como la metodología para realizarlas. En el punto 3 se muestran 

los resultados de evaluación. Finalmente, en el punto 4 se ofrecen las conclusiones para 

finalizar con la bibliografía en el punto 5. 

 

2. MÉTODO Y CONTEXTO 

2.1 Descripción del contexto 

El curso “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” está incluido en la amplia 

gama de cursos especiales de menos de 200 horas ofertados por la Universidad de Alicante. 

Con el objeto de establecer unos requisitos que garanticen la calidad de los mismos, el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó recientemente el cambio de 

denominación de la normativa reguladora estos cursos, pasando de CECLEC a ContinUA. 

Este organismo y su comisión tiene asignada la tarea de supervisar las propuestas de cursos de 

menos de doscientas horas en la Universidad. La propuesta de los cursos aprobados en las 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 250 

 

diferentes comisiones mensuales es posteriormente ratificada por el Consejo de gobierno de la 

Universidad de Alicante. Una vez realizado el curso el alumno tiene la posibilidad de solicitar 

un diploma gratuito que certifica las horas del curso y su equivalencia en créditos o acudir al 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante para que este 

organismo le expida un certificado de reconocimiento de horas de formación. Esta segunda 

opción es apreciada especialmente por aquellos alumnos que terminaron su carrera y tienen 

intención de presentarse a oposiciones para profesores de enseñanza secundaria en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana.  

2.2 Descripción de los participantes 

El alumnado que se matricula en este curso es mayoritariamente estudiante 

universitario (90%), concretamente, es alumno de grados oficiales de la Universidad de 

Alicante. En un porcentaje más reducido (3%) contamos con personal de administración y 

servicios y, finalmente, al curso se matriculan alumnos con alumnos que no pertenecen al 

colectivo universitario de la UA (7%). Normalmente se trata de egresados que en su día 

fueron alumnos de la UA y que desean actualizar su curriculum en nuevas tecnologías. 

2.3 Descripción del curso 

El curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” edición 2014 se ha 

impartido durante los meses de febrero y marzo de este mismo año. Las ediciones del 2008 y 

2009 se realizaron en modalidad presencial y semipresencial, respectivamente, siendo la 

edición del 2010 la primera totalmente online. El número de alumnos matriculados en este 

curso ha ido aumentando progresivamente año tras año, pasando de los 23 alumnos en 2008 a 

128 en 2014. El curso trata todos los aspectos esenciales del popular programa de tratamiento 

fotográfico, centrándose en el retoque y fotomontaje, que es lo más demandado por los 

alumnos matriculados. Para realizar el curso es necesario disponer de una versión del software 

CS5 en adelante. El temario del curso se presenta en la tabla 1. El curso, que se imparte 

totalmente online, se estructura en tres módulos (bloques) de aprendizaje distribuidos en las 

cuatro semanas de duración que presenta. Los temas 1 y 2 del bloque 1 tienen una duración de 

5 horas cada uno, mientras que el resto de temas tiene una duración de 10 horas. Todos los 

módulos se componen de contenido teórico-práctico y de ejercicios de entrega al profesor. El 

material del curso se ofrece en diversos formatos multimedia: Transparencias PDF, hojas de 

ejercicios, videos explicativos, etc. Es importante destacar que cada año se actualizan los 

materiales para ofrecer al alumno las últimas tendencias sobre diseño y retoque fotográfico. 
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Tabla 1. Temario del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”. Edición 2014. 

Bloque Tema Título Duración 

(horas) 
1 1 Introducción a Photoshop. 5 

1 2 Entorno de trabajo de la herramienta. 5 

2 3 El espacio visual, formatos de imagen y 

resolución. 

10 

2 4 Modelos y tratamiento del color. 10 

2 5 Uso de Capas I. Composición simple. 10 

3 6 Uso de Capas II. Estética y composición 

avanzada. 

10 

2.4 Herramienta virtual para la docencia 

Dentro de las posibilidades existentes para la docencia online, en este curso 2014 se ha 

elegido la herramienta de Google Drive (figura 1) como la más idónea para el desarrollo del 

curso. Se trata emplear el concepto de “nube” por el que han apostado últimamente muchas 

instituciones académicas internacionales.  

Figura 1. Logo de Google Drive 

 

El alumno accede a la nube de Google Drive con su cuenta de Gmail (cuenta de 

Google gratuita). Una vez se ha identificado, encontrará un portal bastante simple que le 

muestra documentos o carpetas (con más documentos). Según los permisos de los que dispone 

el usuario, éste puede crear, editar o visualizar documentos o carpetas. De esta forma, el 

sistema dispone de una versatilidad ideal para el curso de Photoshop. En concreto, para este 

curso se utilizó una carpeta para cada tipo de material depositado en el curso: carpeta de 

materiales, carpeta de ejercicios, etc…  En la figura 2 se puede observar el aspecto del frontal 

de Google Drive para el curso de Photoshop. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 252 

 

Figura 2. Frontal Web de Google Drive para el curso de Photoshop 2014. 

 

2.5 Procedimiento y desarrollo del curso 

En primer lugar, una vez recibidos los datos de matricula de la unidad administrativa 

correspondiente, se procede a dar de alta a los alumnos en un grupo de contactos de Google o 

Gmail. Los componentes del grupo (además del administrador) pueden visualizar el contenido 

del curso, participar en debates, así como descargarse documentos de trabajo de las diferentes 

carpetas del Google Drive. Sólo el administrador del grupo de Google Drive (profesor) tiene 

permisos de escritura, el resto (alumnos) sólo puede visualizar elementos (figura 3).  

Figura 3. Ejemplo de la configuración de compartir para los usuarios del curso de Photoshop. 
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El curso de Photoshop (edición 2014) se ha impartido durante tres semanas  entre los 

meses de febrero y marzo. Se dedica una semana por bloque temático, esto incluye la lectura 

de los documentos teóricos (un documento al día), visualización de videos, así como el 

tiempo para realizar ejercicios. Los alumnos descargan los documentos y visualizan los 

videos en el momento que deseen pero disponen de una fecha límite para entregar los 

ejercicios. El plazo de entrega es de tres días desde que se depositan los ejercicios. La entrega 

se realiza en la propia nube de Google Drive de la que disponen los alumnos (en su cuenta 

gratuita de Google). Los alumnos envían al profesor un link o enlace URL de la carpeta de la 

que han subido los ejercicios. Es importante que incorporen a esa carpeta permisos de lectura 

únicamente para el profesor. Para evitar que el uso de la nube de Google Drive pueda 

ocasionar problemas a los alumnos que no estén familiarizados con esta herramienta, el 

profesor del curso facilita sencillos tutoriales para la entrega correcta de los ejercicios, tal y 

como se puede ver en la figura 4. 

Figura 4. Documento de ayuda para la entrega correcta de ejercicios. 

 

En la figura 5 se observa el calendario de eventos para el curso de Photoshop del año 

2014. En los fines de semana no se programan actividades. Los días 17, 18, 19 y 21 de febrero 

de 2014 se depositan los documentos de trabajo. El día 20 de febrero se facilita la primera 

hoja de ejercicios. Los días 25, 26 y 27 de febrero se depositan los documentos 5, 6 y 7, 

respectivamente. Por último, el día 3 y 4 de marzo se facilitan los dos últimos documentos del 

curso. Con la evaluación del día 7 de marzo se termina el curso. Durante el curso los alumnos 

tienen que realizar hojas de ejercicios. Las hojas de ejercicios 1 y 2 son obligatorias. La 

tercera hoja de ejercicios es optativa. 
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Figura 5. Calendario de eventos y actividades del grupo de trabajo del Campus virtual  

para el curso de Photoshop (edición de 2014). Meses de febrero y marzo. 

 

En el momento de comenzar el curso se ha activado una utilidad de debate de Google 

que los alumnos pueden emplear para plantear dudas al profesor y/o resolverlas entre ellos 

(figura 6). También tienen disponibles la utilidad de tutorías virtuales y privadas con el 

profesor.  

Figura 6. Grupo de debate de Google para el curso de Photoshop. Edición 2014.  

 

El equipo docente ha elaborado material audiovisual propio y ha realizado videos 

sobre actividades que se han ido depositando en el canal de YouTube “CursophotoshopUA” 

creado para tal fin. Estos videos se realizan para cada una de las unidades didácticas presentes 
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en el curso. En la figura 7 podemos observar la lista de reproducción con 9 videos para el 

curso de Photoshop de 2014. Los videos explican en detalle la realización de supuestos 

prácticos de Photoshop. En el ejemplo de la figura 8 se trata de una fotocomposición con la 

imagen del edificio de óptica de la UA. 

Figura 7. Lista de reproducción de videos del Curso de Photoshop 2014. 

 

Figura 8. Captura de un video de Youtube del Curso de Photoshop (edición 2014). 
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3. RESULTADOS 

Una vez finalizado el curso se envía el acta de notas a la unidad administrativa 

ContinUA de la Universidad de Alicante, que procede a la expedición de los diplomas para 

certificar el curso y las 50 horas de aprovechamiento. En la edición de 2014 del curso de 

Photoshop los resultados han sido totalmente satisfactorios con el 100% de alumnos APTOS. 

Cuando el alumno ha sido evaluado se procede a facilitar una encuesta para que éste 

conteste de forma anónima a una serie de cuestiones sobre la metodología del curso, 

objetivos, evaluación, preparación del profesorado, etc. Esta encuesta ha sido completada por 

el 60% de los alumnos en el curso 2014. La encuesta se facilita al alumnado con la 

herramienta ”Google Docs” desde el Google Drive del curso (figura 9). 

Figura 9. Parte de la encuesta del curso de Photoshop facilitada al alumnado (edición 2014). 
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Según los resultados de la encuesta, los alumnos valoran positivamente el uso del 

Campus virtual como herramienta de docencia online y, sobre todo, son especialmente 

receptivos a aquellas utilidades interactivas como los debates, los videos y presentaciones 

multimedia. Entre todas las cuestiones se destacan las siguientes: 

 El precio del curso, en comparación con otros cursos de la UA, te parece: 

o Media: Igual que el resto. 

 Los materiales del curso (documentos, videos) te han parecido útiles y fáciles de entender? 

o Media: 8. 

 ¿El profesorado del curso te ha atendido cuando lo has necesitado? 

o Media: 9. 

 ¿Crees que el profesor tenía la capacidad técnica para impartir este curso? 

o Media: 9. 

 El curso te ha parecido muy fácil, normal, difícil…  

o Media: Fácil. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un estudio sobre el uso de la herramienta de Google 

Drive y Youtube para la docencia online del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque 

digital”, edición 2014. Se han evidenciado las múltiples posibilidades que ofrecen las 

herramientas de Google para realizar actividades docentes en modalidad no presencial. Los 

resultados conseguidos en cuanto a evaluación son totalmente satisfactorios. La interactividad 

con los alumnos queda garantizada con las opciones de conectividad disponibles como el 

email de GMAIL o los debates. Se estima que en próximas ediciones del curso se volverá a 

emplear esta herramienta, así como más videos de YouTube. Las ventajas del curso online 

son evidentes tanto para la Universidad (que no tiene que reservar aula física para el curso), 

para el profesorado (que puede planificar las tareas a cualquier hora y colgar la información 

en el momento que estime oportuno) y, por último, para el alumno (que no tiene que 

desplazarse al Campus para realizar el curso y puede seguirlo en el momento del día que más 

le convenga). 
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RESUMEN  

El estudio de la  propagación de una perturbación en un medio elástico es un contenido de relevancia en una 

carrera técnica. En los laboratorios docentes no es fácil llevar a cabo experimentos en los que el alumnado 

visualice fácilmente la dinámica de vibraciones. Además, la ejecución de prácticas demostrativas de análisis 

modal exige la utilización de configuraciones en las que son necesarios dispositivos excitadores como los Shaker 

o los martillos de impacto.  En este trabajo se presenta una metodología experimental basada en la utilización de 

señales pseudoaleatorias tipo MLS (Maximum Length Sequence) y actuadores de tipo electrodinámico, de fácil 

acceso al profesorado, en aplicaciones para el estudio de la dinámica de vibraciones y que ha sido ensayada con 

éxito en diferentes titulaciones. La base experimental sobre la que se proponen las aplicaciones consiste en 

barras y estructuras tipo “L” construidas a partir de piedra arenisca tipo Bateig. 

 

Palabras clave: barras, dinámica de vibraciones, MLS. 
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

1.1 Problema/cuestión.  

El estudio de la  propagación de una perturbación en un medio elástico es un 

contenido de relevancia en una carrera técnica. En los laboratorios docentes no es fácil 

llevar a cabo experimentos en los que el alumnado visualice fácilmente la dinámica de 

vibraciones y en muchas ocasiones se recurre a simulaciones en distintos soportes y con 

distintos métodos numéricos. Alguno de los métodos más extendidos son las 

Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD, en inglés) [1], el Método de los 

Elementos de Contorno (BEM, en inglés) [2] o el Método de los Elementos Finitos 

(FEM, en inglés) [3], entre otros. Esta estrategia conlleva el riesgo de cierta pérdida de 

contacto con la realidad, que debe ser evitada especialmente cuando el problema que se 

plantea se hace en el contexto de una carrera técnica.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Efectivamente, existen distintas metodologías experimentales para llevar a cabo 

un análisis modal experimental de una estructura [4]. La configuración básica consiste 

en el uso de un martillo de impactos o de un Shaker para excitar la estructura bajo 

estudio - debiendo éste último estar debidamente amplificado - y uno o varios sensores, 

normalmente acelerómetros de tipo piezoeléctrico, que se colocan en el/los punto/s de 

medida adecuado/s. En el extremo del martillo de impactos o del Shaker se ubica un 

sensor de fuerza. Las señales del sensor de fuerza y del acelerómetro se registran con 

una plataforma de adquisición de datos y se procesan para obtener la información modal 

de la estructura, que depende de la frecuencia. 

 

1.3 Propósito.  

En este trabajo se presenta una metodología experimental basada en la 

utilización de señales pseudoaleatorias tipo MLS (Maximum Length Sequence) [5] y 

actuadores de tipo electrodinámico, de fácil acceso al profesorado, para el estudio de la 

dinámica de vibraciones y que ha sido ensayada con éxito en diferentes titulaciones. La 

base experimental sobre la que se proponen las aplicaciones consiste en barras y 

estructuras tipo “L” construidas a partir de piedra arenisca tipo Bateig [6]. 
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2. METODOLOGÍA  

Se describe a continuación el procedimiento que se seguiría en una clase práctica 

para llevar a cabo la experiencia  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La experiencia planteada está dirigida a alumnado de tercer curso de una carrera 

técnica y para una materia con contenidos de mecánica estructural y/o acústica. Se 

suponen conocimientos básicos de teoría de la señal y cierta experiencia en el manejo de 

acelerómetros o cualquier otro sensor de vibración, así como en el procesado de los 

datos registrados por una plataforma de adquisición. 

 

2.2. Materiales 

En las Figuras 1 y 2 se muestran una barra y una estructura tipo “L”, 

respectivamente, construidas a partir de piedra arenisca tipo Bateig. Se ha escogido este 

tipo de piedra por su facilidad de corte. En la Tabla 1 se resumen sus propiedades físicas 

más importantes. En ambas estructuras se puede apreciar  que se han adherido unas 

arandelas que facilitan la colocación de los sensores para la medida de vibraciones.  

 

Tabla 1. Características de la piedra Bateig 

Parámetro Valor 

Velocidad de las ondas longitudinales (m/s) 3700  

Módulo de Young (GPa) 32 

Coeficiente de Poisson 0.23 

Densidad (Kg/m
3
) 2300  

 

Figura 1. Barra bajo estudio. Se pueden apreciar las arandelas adheridas para facilitar 

las medidas de vibraciones. 
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Figura 2. Estructura tipo L bajo estudio. Izquierda: Se pueden apreciar los 

acelerómetros, las arandelas pegadas y el actuador ubicado cerca de la esquina. 

Derecha: Vista en detalle con el actuador centrado en la parte inferior. 

  

 

2.3. Instrumentación 

En la Figura 3 se muestra un actuador de tipo electrodinámico como los que se 

utilizan en Altavoces de Modos Distribuidos (DML, en inglés) [7] y que servirá como 

excitador de la estructura. En la Figura 4 se muestra un acelerómetro piezoeléctrico al 

que se le ha acoplado un imán para facilitar su adhesión a las estructuras. 

 

Figura 3. Actuador utilizado para excitar las estructuras bajo estudio. 
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Figura 4. Acelerómetro piezoeléctrico con imán acoplado utilizado como sensor de 

vibraciones. 

 

Además de los actuadores y sensores mencionados, es necesario disponer de una 

configuración básica para el registro de señales que conste de una plataforma de 

adquisición y un soporte software. La tarjeta de adquisición utilizada es el modelo NI-

PCI 6120, que dispone de 4 entradas y 2 salidas analógicas y que permite trabajar con 

tasas de muestreo de 1 MS/s y 4 Ms/s, respectivamente, con 16 bits de resolución. El 

soporte software o aplicación ha sido implementada en lenguaje de programación visual 

LabVIEW y permite, entre otras opciones, enviar una señal de ruido al actuador y 

adquirir la señal de vibración de los acelerómetros de forma sincronizada y simultánea. 

La Figura 5 muestra la interfaz gráfica de la aplicación implementada. 

 

Figura 5. Interfaz gráfica de la aplicación software implementada. 

 

 

Para la adecuada realización del ensayo, se establecen como parámetros de ajuste el 

tiempo de captura o adquisición, el tipo de señal a emitir, la amplitud de la señal de 

salida y el rango de tensión de entrada (éste último permitirá ajustar la resolución de la 
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tarjeta al rango de entrada previsto). Como señal de excitación, el programa permitirá 

seleccionar entre tres tipos: ruido blanco, ruido rosa y MLS. Los dos primeros tipos se 

generarán directamente por el programa mientras que el último, se cargará desde un 

archivo de audio tipo .wav almacenado en la carpeta audio del programa. La tasa de 

muestreo empleada para el envío y adquisición de señales es de 96 ks/s. Una vez llevado 

a cabo el proceso de medida, se almacenarán los datos correspondientes a cada registro 

en archivos de texto, facilitando así su tratamiento o posterior análisis en plataformas 

como MATLAB. 

 

2.4. Procedimientos 

El procedimiento de adquisición consiste en ubicar el actuador o excitador en los 

puntos seleccionados y registrar los niveles de vibración de los acelerómetros en los 

puntos donde haya arandelas colocadas. Una vez hecho esto se procede al procesado de 

los ficheros de datos. Se pueden diferenciar los siguientes pasos. 

 

1. Ordenación de una matriz de datos. 

2. Obtención de la respuesta al impulso (para cada posición). 

3. Obtención de la respuesta en frecuencia (para cada posición). 

 

En este punto hay que señalar que el uso de la metodología MLS permite obtener la 

Respuesta al Impulso (IR, en inglés) de un sistema lineal realizando la correlación 

cruzada de las señales de excitación y de medida anteriormente mencionadas. Además, 

este tipo de técnica permite preservar la información de fase y presenta una alta 

inmunidad al ruido de fondo. 

 

3. RESULTADOS 

Aunque los resultados que se pueden obtener de los registros son muchos, nos 

centraremos en los más importantes. 

  

Figura 6. Respuestas al impulso correspondientes a todas las posiciones de medida. 
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A partir de las respuestas al impulso se puede obtener la respuesta en frecuencia para la 

aceleración (Figura 7). Integrando dicha respuesta se obtiene la respuesta en frecuencia 

en velocidad (Figura 8). Una nueva integración permitiría obtener el desplazamiento. 

 

Figura 7. Amplitud de la aceleración de cada uno de los puntos de medida y su valor 

promedio (línea gruesa) en función de la frecuencia. Se aprecia la respuesta modal en 

baja frecuencia. 

 

Figura 8. Amplitud de la velocidad de cada uno de los puntos de medida y su valor 

promedio (línea gruesa) en función de la frecuencia.  
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Al utilizar señales de tipo MLS y tener referencia de fase para cada uno de los puntos de 

medida, es posible visualizar la propagación de la perturbación a través de la estructura. 

 

 

 

 

Figura 9. Arriba: Representación del desplazamiento relativo de la barra cuando está 

sometida a una excitación en el centro de la parte inferior para la frecuencia de 110 Hz. 

Abajo: Respuesta en frecuencia de aceleración media en la estructura. 
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Figura 10. Arriba: Representación del desplazamiento relativo de la barra cuando está 

sometida a una excitación en el centro de la parte inferior para la frecuencia de 600 Hz. 

Abajo: Respuesta en frecuencia de aceleración media de la estructura  

 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha presentado un procedimiento para facilitar el aprendizaje del alumnado  la 

asimilación de contenidos relacionados con la medida de vibraciones y al análisis modal 

experimental de estructuras tipo barra y con forma de L que puede ampliarse a otros 

tipos de estructuras. La propuesta facilita el procesado y la visualización de resultados 

experimentales rápidamente.  

Esto es muy importante cuando se trata de contenidos cuya enseñanza se aborda 

principalmente mediante simulaciones o con experiencias de cátedra. La experiencia se 

presenta de forma que el alumnado pueda realizar participar en la mejora del material 

docente facilitado por el profesor. De esta forma se consigue una motivación extra 

además de consolidar una metodología constructivista del proceso enseñanza-

aprendizaje en esta temática que suele ser percibida como muy árida por el alumnado. 

La práctica se ha ensayado con éxito en grupos de prácticas de tercer curso en 

asignaturas relacionadas con la mecánica y la acústica, con resultados muy 

satisfactorios. El trabajo podría completarse en otras sesiones con simulaciones en 

elementos finitos o cualquier otra herramienta numérica para comprobar que los 
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resultados experimentales coinciden los numéricos y acabar de consolidar los conceptos 

relacionados. 

Conviene asimismo resaltar la peculiaridad del equipamiento que se ha utilizado. 

Normalmente, como se ha señalado en texto, para llevar a cabo experimentos de análisis 

modal se  utilizan bien martillos de impacto, bien Shakers con un sensor de fuerza 

incorporado. Estos dispositivos son caros y por tanto, no están al alcance de un 

laboratorio docente. Los actuadores que se proponen están, desde el punto de vista 

económico, al alcance de cualquier laboratorio 
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RESUMEN  

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumnado en el área de ingeniería acústica, se vienen desarrollando 

diferentes aplicaciones para el estudio de sistemas acústicos con la herramienta MATLAB© que se utilizan con 

relativo éxito. Dichos sistemas se pueden agrupar en diferentes ámbitos presentes en los planes de estudio de 

diferentes titulaciones: diseño de sistemas radiantes en baja frecuencia, materiales acústicos, transductores 

ultrasónicos…. En este trabajo se muestra el proceso llevado a cabo para implementar alguna de estas 

herramientas. Además, se describe el procedimiento que se sigue a la hora de presentarlas al alumnado con el 

objetivo de que el proceso de aprendizaje sea eficaz y se proponen algunas actividades basadas en la utilización 

de las citadas herramientas. Aunque las aplicaciones objeto de este trabajo se han concebido especialmente para 

su utilización en las clases de prácticas pueden ser utilizadas con provecho en  actividades no presenciales 

propuestas por el profesorado 

 

Palabras clave: Ingeniería acústica, Matlab, sistemas acústicos, sistemas radiantes, absorción. 
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1.INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

En ocasiones, a la hora de plantear la resolución de determinados problemas el 

profesorado compite con la rapidez con la que soluciones profesionales llevan a cabo 

los cálculos. El alumnado puede no llegar a percibir la utilidad del desarrollo que está 

planteando el profesor si no se tiene la posibilidad de realizar cálculos y  

representaciones rápidamente, a ser posible integradas en una aplicación similar a las 

que se utilizan profesionalmente, aunque no con todas las  prestaciones. Es importante, 

con el objetivo de motivar al alumnado disponer de herramientas fáciles de implementar 

y susceptibles de una intervención por parte del alumnado en cualquier ámbito como 

elemento de motivación. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Para cada problema que se plantea siempre es posible encontrar en el mercado 

software desarrollado utilizando métodos numéricos. No siempre es fácil llevar a cabo 

experimentos en los que el alumnado visualice fácilmente un determinado problema y 

en muchas ocasiones se recurre a simulaciones en distintos soportes y con distintos 

métodos numéricos que no están al alcance de cualquier laboatorio. Alguno de los 

métodos más extendidos son las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD, 

en inglés) [1], el Método de los Elementos de Contorno (BEM, en inglés) [2] o el 

Método de los Elementos Finitos (FEM, en inglés) [3], entre otros. 

 

1.3 Propósito 

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumnado en el área de ingeniería 

acústica, se vienen desarrollando diferentes aplicaciones para el estudio de sistemas 

acústicos con la herramienta Matlab© que se utilizan con relativo éxito. Dichos 

sistemas se pueden agrupar en diferentes ámbitos presentes en los planes de estudio de 

diferentes titulaciones: diseño de sistemas radiantes en baja frecuencia, materiales 

acústicos, transductores ultrasónicos, etc. En este trabajo se muestra el proceso llevado a 

cabo para implementar alguna de estas herramientas. Además, se describe el 

procedimiento que se sigue a la hora de presentarlas al alumnado con el objetivo de que 

el proceso de aprendizaje sea eficaz y se proponen algunas actividades basadas en la 

utilización de las citadas herramientas. Aunque las aplicaciones objeto de este trabajo se 
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han concebido especialmente para su utilización en las clases de prácticas pueden ser 

utilizadas con provecho en  actividades no presenciales propuestas por el profesorado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Como se ha mencionado más arriba, las aplicaciones objeto de este trabajo se 

han concebido especialmente para su utilización en las clases de prácticas pero pueden 

ser utilizadas con provecho en  actividades no presenciales propuestas por el 

profesorado. La práctica totalidad de las aplicaciones se han concebido para alumnado 

entre segundo y tercer curso de cualquier carrera técnica con contenidos en los temas 

que se tratan (diseño de sistemas radiantes, materiales acústicos, transductores 

ultrasónicos, etc)  

2.2. Materiales e instrumentos 

La única instrumentación necesaria es un ordenador y una licencia de Matlab, además 

del acceso a los contenidos necesarios para implementar la aplicación.   

2.3. Procedimientos 

No se desarrollará en este trabajo una explicación sobre el software Matlab ya que 

existen multitud de manuales entre los cuales al alcance del lector interesado como por 

ejemplo [4] además de la propia ayuda del software 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan algunas de las aplicaciones desarrolladas. En la 

primera de ellas, CarmatGIA, que será la descrita más exhaustivamente, se expondrá 

brevemente la teoría necesaria a lo que seguirá un manual de usuario. A continuación de 

presentarán otras aplicaciones no tan exhaustivamente. 

El software CarmatGIA, concebido para ser utilizado en un curso avanzado de 

acondicionamiento acústico, permite obtener el coeficiente de absorción sonora de 

paneles perforados y materiales porosos y fibrosos a partir de dos modelos teóricos 

ampliamente extendidos. 

Los paneles perforados son paneles planos rígidos con orificios  normalmente 

distribuidos de forma periódica a lo largo de su superficie. En el caso que nos ocupa 

supondremos que los orificios son circulares. Aunque suelen fabricarse a partir de 

plástico o metal, también pueden ser de cartón o madera contrachapada. Disponiendo un 
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panel perforado a una distancia D  de una pared rígida se formará un “colchón de aire” o 

plenum de tal forma que la vibración del aire en sus orificios se vea amortiguada, 

creando un absorbente sonoro o resonador. Así, los factores que intervienen en el 

modelado de la impedancia acústica z  de dicho sistema y por tanto de su absorción 

acústica son esa distancia D , la porosidad s  del panel, el diámetro de sus perforaciones 

d  y su espesor t . Un modelo que permite obtener dicha impedancia acústica es el 

propuesto por Maa [5]. La Figura 1 muestra un panel perforado con una cavidad de aire 

o plenum contigua y se visualizan las variables anteriormente mencionadas. 

 

Figura 1 Esquema de un panel perforado con una cavidad de aire o plenum contigua. 

t

D

Cavidad 

de aire
Pared

rígida

Onda incidente

Onda reflejada

 

 

Los materiales absorbentes porosos son aquellos materiales en los que la 

propagación sonora tiene lugar a lo largo de una red de poros, mayormente 

interconectados, de forma que la disipación de la energía acústica se produce por efectos 

térmicos y viscosos, confiriéndoles una serie de propiedades de absorción dependientes 

de la frecuencia. Las fibras sintéticas y naturales se obtienen a partir de procesos de 

fundición de diversos materiales, viniendo su absorción acústica determinada no solo 

por su composición, densidad y dimensiones, sino también por la orientación de sus 

fibras. A la hora de estimar su impedancia acústica z  será necesario considerar dos 

parámetros: resistividad al flujo y porosidad. Ambos pueden obtenerse 

experimentalmente [6, 7] y constituyen la información de entrada a gran parte de los 

modelos teóricos existentes. 

 Delany y Bazley [8] desarrollaron un modelo empírico para la obtención de la 

impedancia acústica específica de una muestra de material fibroso de espesor e  y que es 
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el que se utiliza como referencia en el Documento Básico de Protección Frente al Ruido 

(DB-HR) del Código Técnico de la Edificación. Así, la impedancia acústica puede 

obtenerse a partir de las ecuaciones: 

( )0.754 0.732

0 0 1 0.0571 0.087Z c X j Xr - -= + -
 

(1) 

( )0.700 0.595

0

2
1 0.0978 0.189

f
j X j X

c

p - -G= + -

 

(2) 

( )cothz Z e= G
 

(3) 

 

donde 0X fr s=
, f  la frecuencia del sonido, s  la resistividad al flujo de aire de la 

muestra, Z  y G la impedancia característica del material y su constante de 

propagación, respectivamente. 

 Por lo que se refiere al uso de la aplicación CarmatGIA sólo es necesario 

disponer de un ordenador que tenga instalada la versión 7 o superiores del software 

MATLAB. 

El primer paso para trabajar con CarmatGIA es ejecutar Matlab y una vez 

arrancado el programa acceder al directorio en el que se encuentra la herramienta 

CarmatGIA y escribir en la línea de comandos la sentencia: >> CarmatGIA. Hecho esto 

debe aparecer una pantalla como la que se muestra en la figura 2 y que cuenta con una 

serie de comandos y botones que permiten al usuario seleccionar los datos de entrada 

correspondientes a las características del panel perforado o material fibroso que se desea 

estudiar y realizar los cálculos del coeficiente de absorción sonora. 

 

Tabla 1. Parámetros de entrada al programa CarmatGIa. 

d [m] = espesor del panel perforado. 

p (%) = porosidad del panel perforado 

t [m] = espesor del panel perforado 

D [m] = espesor de la cavidad de aire o plenum 

s [Pa·s/m
2
] = resistividad al flujo de aire del material fibroso 

e [m] = espesor de la muestra de material fibroso 

 

El botón Calcular , que ejecuta los cálculos necesarios para la obtención del 

coeficiente de absorción a partir de los Parámetros de entrada anteriores y muestra 
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gráficamente los resultados obtenidos. Adicionalmente se dispone de un botón de 

Ayuda  para el uso rápido de la aplicación, así como un panel con una serie de 

controles gráficos: 

Figura 2 Pantalla inicial del software CarmatGIA. 

 

 = habilita el modo Zoom. 

 = deshace cualquier Zoom. 

 = habilita el cursor de datos (para visualizar valores en la gráfica). 

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos para un panel perforado y un material 

fibroso dados. NOTA: la curva de absorción del material fibroso se calcula únicamente 

en el rango de validez especificado en [5]. 

Figura 3 Resultados para un panel perforado y un material fibroso dado. 
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Para estudiar el efecto de la instalación de estos u otros materiales  en una sala, 

se ha implementado el software GIAEST, cuya pantalla principal se muestra en la figura 

4. El programa permite visualizar la distribución del nivel de presión sonora en la sala 

cuando a partir de los datos de sensibilidad de la fuente y tensión eléctrica a la que se 

somete, considerando las hipótesis de la teoría estadística. También determina el tiempo 

de reverberación en función de la frecuencia a partir de las ecuaciones de Eyring y 

Sabine [9]. 

 

Figura 4  Pantalla principal del software GIAEST 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                          

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 277 

 

 

 

El siguiente software implementado que presentamos en esta comunicación lo 

hemos denominado Diseboxpi, concebido para estudiar el comportamiento del altavoz 

dinámico en pantalla infinita  [10]. A partir de la resistencia eléctrica, la autoinducción 

de la bobina la frecuencia de resonancia del conjunto móvil, la masa del diafragma, la 

resistencia mecánica, la superficie y el factor de fuerza, Bl, se pueden obtener las de 

respuesta en frecuencia y el desplazamiento relativo del diafragma y la impedancia 

eléctrica total. La pantalla principal se muestra en la figura 5.  

Para estudiar  el problema del diseño de los sistemas radiantes en baja frecuencia 

se ha desarrollado tres aplicaciones más: Diseboxcc, para el sistema caja cerrada, 

Diseboxbr para el sistemas bass-reflex, en dos variantes: análisis y diseño.  

 

Figura 5  Pantalla principal del software Diseboxpi 
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 También se dispone de una aplicación para el estudio del sistema activo pasivo y 

del paso banda. Se muestra, en la figura 5 la pantalla principal de la aplicación 

Diseboxcc. Como se puede apreciar, se ha intentado que la apariencia fuera lo más 

similar posible. No se recogen las pantallas principales de las demás aplicaciones ya que 

son similares. 

 En el caso del sistema caja cerrada se ha optado por la opción de que las 

variables de entrada sean: la resistencia eléctrica, la autoinducción de la bobina, la 

frecuencia de resonancia del altavoz, la frecuencia de resonancia del sistema altavoz-

caja, la resistencia mecánica del diafragma y el factor de fuerza. El software determina 

la respuesta en frecuencia, el desplazamiento relativo del diafragma y la impedancia 

eléctrica además de otros parámetros intermedios.  

 Para el estudio de la directividad de fuentes y agrupaciones de fuentes, se han 

desarrollado varias aplicaciones. En la más reciente se ha implementado un algoritmo 

en BEM para el estudio de arrays lineales, que hemos denominado Giarray. A partir de 

una distribución lineal de fuentes tipo pistón se determina la distribución del nivel de 

presión sonora y la directividad a una distancia dada. El usuario puede comparar por su 

cuenta con los resultados que ofrece el cálculo considerando sólo el modelo del pistón. 
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Figura 6  Pantalla principal del software Diseboxcc 

 

En la figura 7 se presenta la pantalla principal de esta aplicación en la que se 

puede ver la distribución de nivel de presión generada por el array para la frecuencia de 

1000 Hz hasta la distancia de 2 metros. 

 

Figura 7  Pantalla principal de Giarray en la que se muestra la distribución de nivel de 

presión generada por el array para la frecuencia de 1000 Hz hasta la distancia de 2 

metros 
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También se han desarrollado herramientas para el diseño de transductores 

ultrasónicos. La aplicación más utilizada en la que utilizando las ecuaciones de 

Langevin [11] permite determinar las dimensiones de las partes trasera y delantera de 

este tipo de transductores. En la figuras 8 izquierda y derecha se muestran las pantallas 

de esta aplicación y se puede visualizar, para el lector no familiarizado con la temática, 

la estructura de este tipo de emisores. 

Figura 8  Pantallas principales de la aplicación para el diseño de transductores 

ultrasónicos tipo Langevin. Izquierda: Elección de los materiales de parte trasera y 

delantera. Derecha: Obtención de dimensiones  
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4. CONCLUSIONES 

Se han presentado algunas de las aplicaciones desarrolladas para facilitar el 

aprendizaje alumnado en el área de ingeniería acústica: Todas ellas se han 

implementado con el software Matlab y vienen siendo utilizadas con bastante éxito. Se 

ha optado por describir Carmatgia con mayor profundidad con el objeto de no ser 

reiterativo ya que cada aplicación podría ser objeto de una comunicación. Las 

actividades que se pueden proponer a partir de estas herramientas de código abierto son 

infinitas. Desde la propuesta de problemas utilizando el software como calculadora para 

comprobar la solución hasta la propuesta de mejora de la aplicación incorporando 

nuevas utilidades.   
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se expone qué se define como Universidad Accesible y la importancia que adquiere disponer de una Universidad 

Accesible para garantizar la inclusión de las personas con  discapacidad.  Para ello se analizan las condiciones 

que  precisa la accesibilidad en la universidad, los parámetros que debe cumplir y los aspectos que se deben 

considerar para su aplicación en los campus, tecnologías y servicios universitarios. Se pretende reflexionar sobre 

la situación actual en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos de Accesibilidad y Diseño para Todos, 

así como las necesidades de adaptación  que requiere, tratando los aspectos propios de la docencia y la 

investigación, los arquitectónicos y los que afectan a las tecnología de la información. Por último se reflexiona 

sobre la situación actual y se identifican retos de futuro que permitirán garantizar una universidad accesible. 

 

Palabras clave: Accesibilidad, discapacidad, diseño para todos, universidad, diversidad.   
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  En el contexto actual adquiere especial relevancia las políticas universitarias que 

promueven líneas de actuación identificadas como estratégicas, orientadas a la creación 

de una Universidad moderna, internacional, de calidad, articulada e integrada en el 

territorio, equilibrada en cuanto a las tres misiones, y con un eficiente y eficaz modelo 

de gestión. El desarrollo de dichas líneas de actuación se encamina al logro de conseguir 

la disminución de las ineficiencias del sistema universitario y, por otra parte a la 

incorporación de buenas prácticas  que mejoren su funcionamiento y entorno.  En este 

escenario adquiere un valor significativo el concepto de “Universidad Accesible”, 

debiéndose entender en lo que se refiere a cumplir las condiciones físicas y de 

comunicación para acoger a todas las personas, sea cual sea su condición.  

Este nuevo modelo de universidad propuesto para la diversidad, adquiere un 

valor relevante y se enmarca en la prioridad de crear una universidad de “Uso para 

Todos”, sin discriminación de la condición de los usuarios que la utilicen y, en 

consecuencia exige la adaptación de edificios y entornos cumpliendo los requisitos de 

“Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”. El cumplimiento de la accesibilidad en 

la universidad,  supone el primer paso para conseguir la integración en la universidad de 

las personas con discapacidad. En definitiva, es preciso que las universidades se 

conciban, estructuren y gestionen como espacios para todos, en donde se fomente la 

accesibilidad universal,  como garantía de  inclusión de las personas  con discapacidad. 

Se concluye señalando que es clave debatir sobre estos aspectos en aras a mejorar los 

sistemas universitarios y evitar deficiencias que puedan afectar a la universidad, por lo 

que es esencial informar sobre la situación actual, identificar los problemas esenciales 

existentes, señalar las buenas prácticas aplicadas en el sistema y ofrecer propuestas de 

mejora.  

 La ponencia expresa la importancia que adquiere en el momento actual,  para la 

propia Universidad, disponer de una “Universidad Accesible, diseñada para todos”. Se 

plantea la necesidad de crear una universidad inclusiva y diversa, en la que se garantice  

la inclusión de todos los estudiantes sea cual sea su condición. En este contexto es 

preciso iniciar el estudio  conociendo el concepto de “universidad  accesible”, las 

características y factores que determinan  una universidad inclusiva , los condicionantes 

que se deben considerar y por último las ventajas que ofrece el disponer de una 

Universidad que garantice la diversidad.. Asimismo se requiere  analizar los factores y 
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parámetros de aplicación  que intervienen en la adaptación de espacios y entornos 

accesibles, las actuaciones que se deben abordar, los mecanismos actuales de que 

disponemos para garantizar la accesibilidad en la universidad y los medios disponibles 

para mejorar la accesibilidad en la universidad. En paralelo se abordan propuestas de 

mejora para potenciar la inclusión de personas con discapacidad en la universidad, se 

valoran “buenas prácticas” aplicadas para la adaptación de la universidad con resultados 

satisfactorios  y  se identifican nuevos retos  de futuro que  son precisos abordar  para la 

adaptación de los campus universitarios. 

En resumen el concepto de universidad accesible  se enmarca en el concepto de 

Campus universitario inclusivo, por lo que es esencial comenzar conociendo éste 

concepto, para conocer y entender  las características que requiere la universidad 

accesible.   

 

1.2. Concepto de Campus.  

El concepto de Campus como estructura universitaria reconocida por la 

Universidad, se define como el territorio en el que se integran los entornos urbanos o 

espacios exteriores y edificios de cualquier tipo, es decir docente tales como aulas, 

laboratorios, talleres prácticas…, o bien de servicios universitarios como bibliotecas, 

polideportivos, etc… propiedad de la Universidad. En consecuencia el Campus está 

integrado por los edificios y su entorno, los servicios universitarios que forman parte de 

la universidad, es decir biblioteca, informática, administrativos, etc…
(1) 

En base a lo anterior los factores que influyen en la universidad accesible son tanto de 

carácter arquitectónico, entre los que se incluyen las barreras físicas y los que 

corresponden a las comunicaciones, donde se incluye la web universitaria.   

Se entienden como barreras arquitectónicas aquellas que afectan al “Medio 

Urbano”, es decir vías públicas y entornos públicos, a la “Edificación” en donde se 

incluyen los edificios, mobiliario y equipamiento y a los “Transportes”,  que 

corresponden a los medios de comunicación y movilidad.  

Como punto de partida  se debe iniciar conociendo los conceptos básicos de 

aplicación a la discapacidad y la accesibilidad en la universidad. Se define como 

accesibilidad, que se define como el grado en el que todas las personas pueden utilizar 

un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 
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 En lo que se refiere al ámbito  tecnológico se define como aquellas características del 

urbanismo, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de 

comunicación sensorial, que permite su uso a cualquier persona con independencia de 

su condición física, psíquica o sensorial. Asimismo se entiende como barrera 

arquitectónica: cualquier impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, 

la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas, 

rapidez y dignidad. 

 Basándonos en la definición aportada por IMS Global Learning Consortium (2004), 

entendemos la accesibilidad como la capacidad del ambiente de aprendizaje para 

ajustarse a las necesidades de todos los estudiantes. Se encuentra determinada por la 

flexibilidad del entorno educativo (con respecto a la presentación, metodología, 

modalidades de presentación, expresión y motivación, apoyos y recursos humanos y 

materiales) y la capacidad de proporcionar, si fuera preciso, elementos equivalentes y/o 

alternativos en los diferentes ámbitos del proceso educativo. 

 Se define como “Barrera Física”, cualquier impedimento, traba u obstáculo que 

limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la estancia y la circulación con 

seguridad de las personas, rapidez y dignidad.  

 Otro término de interés(2) es el de “Normalización” que es el principio en virtud del 

cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los 

mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier 

persona. La denominación de “Diversidad Funcional” se refiere a la persona  que tiene 

diferentes capacidades que otras personas. Su discapacidad, sea de una u otra forma, 

hace que sus funcionalidades sean distintas a las de otros seres humanos, y a veces 

requieren unas necesidades especiales  para actividades cotidianas. 

 Por último el término acuñado a nivel internacional de “Diseño para Todos”, es el 

diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado. (Art. 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Aprobada en 2006 y ratificada por España en 2007 .  

Cabe destacar el avance que ha supuesto  la definición de la Organización Mundial de la 

Salud en 2001, que la define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

el ser humano. Esta definición aporta un gran cambio y avance al concepto de 
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discapacidad: se pasa de una concepción estática, en la que solo se tenía en cuenta la 

condición de salud de la persona, a una concepción dinámica, en la que también los 

factores ambientales y personales juegan un rol esencial.  

1.3. La Universidad en Cifras.  

Otro factor prioritario para abordar el tema de “Universidad Accesible”, es 

analizar datos referentes al sector de la discapacidad.  Es por todos conocidos, el alto 

grado de madurez que la sociedad española está alcanzando, en cuanto a la 

consideración de la discapacidad. El  mundo universitario, como componente destacado 

de esa sociedad, debe transformar esa madurez en nuevos planteamientos y nuevos 

enfoques que consoliden y pongan en práctica un sentir ciudadano que, de manera 

progresiva, contemple la discapacidad no como una desigualdad, sino como un 

elemento que, desde la diversidad, enriquece al conjunto social. Alfonso X El Sabio 

definió la universidad como «el ayuntamiento de maestros y discípulos con el fin de 

aprender los saberes». Esa definición sigue siendo válida ocho siglos más tarde, pero 

sólo en la medida en que esos saberes, ese conocimiento adquirido transcienda la esfera 

individual para proyectarse en el interés colectivo, para orientar a la sociedad más allá 

del estricto marco científico, para ser una institución ejemplar, es decir, que sirva de 

modelo sobre cómo superar disfunciones y discapacidades. 

Es por ello imprescindible reconocer la necesidad de disponer de una universidad 

accesible, lo cual se justifica si analizamos un dato relevante reflejado en la “discapacidad 

en la universidad en cifras”, el cual analizamos a continuación.  

En lo que se refiere a la discapacidad, poco a poco las personas con discapacidad 

–un colectivo de 3,5 millones de personas, o el 9 % de la población- van ganando su 

espacio como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad. En lo que corresponde 

a la universidad, las estadísticas son reveladoras si consideramos que menos del uno por 

ciento (1%) de la población universitaria tiene alguna discapacidad y  sólo un 7% de 

discapacitados disponen de estudios universitarios. Se conoce que es muy alto el 

porcentaje que quieren acceder a la universidad, manifestando la gran mayoría como 

motivo, la dificultad que se encuentran debido a la falta de adaptación y a la presencia 

de barreras físicas. Esta situación queda justificada al  comprobar que la Universidad de 

Educación a Distancia, es la que presenta el mayor número de estudiantes 

discapacitados matriculados.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                          

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 288 

 

Se constata el bajo número de alumnos discapacitados que cursan estudios 

universitarios (el 51% de las personas con discapacidad disponen solo de estudios 

primarios, el 25% en el caso de personas sin discapacidad), señalando que uno de los 

factores que influyen para no integrarse en ellos son la dificultad  que se encuentran por 

la falta de adaptación de los Campus universitarios, que afecta en algunos casos al 

abandono de éstos por falta de adaptación de los edificios, entornos urbanos y servicios. 

Se constata que existe un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad que 

estudian en la Universidad de Educación a Distancia, lo cual es un dato relevante que 

identifica el motivo, debido al alto número de barreras físicas existentes en otras 

universidad, que dificultan el día a día de las personas con discapacidad
(3)

.  

A pesar de los mecanismos que muchas universidades ya han puesto en marcha 

para favorecer su incorporación, se detecta son insuficientes, por lo que es preciso 

intensificarlos y garantizar una plena integración de la diversidad en la universidad. 

Considerando que en un mundo como el actual, altamente tecnificado y especializado, 

la universidad representa el ámbito de conocimiento y formación más apropiado para el 

acceso al mercado de trabajo,  es necesario que sea también el medio de formación para 

las personas con discapacidad, de no ser así se traduce en empleos poco cualificados 

Por otra parte, hay que detenerse en otra cuestión fundamental. En muchos casos, los 

jóvenes con discapacidad  para alcanzar un nivel de formación académica y cultural,  

han tenido que superar todo un proceso educativo y de escolarización no exento de 

dificultades, que han podido salvar gracias a los recursos y apoyos educativos recibidos 

en distintas etapas. En el caso de los estudios superiores, consta que en muchos casos se 

debe gracias a la buena voluntad y al apoyo que les prestan algunos profesores, a la 

colaboración de sus compañeros o a los medios que cada cual se busca y costea para 

ello. De hecho hay otros muchos que, aun estando capacitados para acceder a esta 

formación, la desechan porque no cuentan con este tipo de apoyos. 

 

1.4. El objetivo esencial que se persigue con la adaptación de los edificios y entornos 

universitarios a los parámetros de accesibilidad, es la inclusión de las personas con 

discapacidad en los estudios superiores. La falta de formación universitaria discrimina a 

las personas con discapacidad y les impide disponer de igualdad de oportunidades para 

elegir la profesión deseada. Es una realidad conocida por todos que la mayor 
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cualificación académica, permite mejorar la posibilidad de elección en el ámbito laboral 

y mayores oportunidades profesionales.   

Tanto el Consejo de Europa como la Administración del Estado han promovido 

distintas iniciativas tendentes a la inclusión del Diseño para Todos y la Accesibilidad 

Universal
(2)

 en los planes de estudio universitarios, en paralelo a medidas de 

sensibilización y de promoción del acceso igualitario a los bienes, productos y servicios. 

Tales objetivos requieren, de una parte, de la presencia curricular de la discapacidad en 

la enseñanza superior, y de otra, de promoción de líneas y programas de investigación, 

innovación y desarrollo desde las instituciones universitarias. 

Por otra parte la adopción de la Norma UNE 170001-2 supone un compromiso 

social de la universidad con la igualdad de derechos y oportunidades a todas las 

personas, independientemente de sus capacidades. 

En consecuencia las universidades debe ser rigurosas y garantizar el respeto de 

los derechos humanos y a la difusión de su nueva visión de la diversidad de varias 

maneras, por otra parte también recogido en el documento del  Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte sobre “Estrategia Universidad 2105”, que promueve mejoras 

relacionadas con líneas de actuación identificadas como estratégicas para la 

construcción de una Universidad moderna adaptada a los parámetros de sostenibilidad y 

accesibilidad.   

 

1.5. Marco Normativo. La normativa que justifica la prioridad de adaptación de la 

universidad a los parámetros de accesibilidad se refleja a continuación.  

- Artículo 9.2. y 9.14 de la Constitución. Corresponde a los poderes públicos promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se  

integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social.  

- Ley 51 /2003  sobre “Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 

Universal (LIONDAU), basada en el acceso a los espacios y servicios públicos y a la 

realización económica, social y cultural.  

- Del ámbito universitario.  

o Ley Ordenación Universitaria (LOU) aprobada en 2001 y la Ley de 

Modificación a la Ley de Ordenación Universitaria (LOMLOU), aprobada en  
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2007, señala que se debe potenciar la aplicación en la universidad de los 

conceptos de accesibilidad universal y diseño para todos. Ambas de forma 

expresa hace referencia a desarrollar en la universidad, tanto en el ámbito 

urbanístico o edificatorio, así como en el académico los criterios de accesibilidad 

universal, reconocida por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

- Del ámbito de la edificación.  

o El Código Técnico de la Edificación (CTE) que da satisfacción a requisitos 

básicos de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar.  

o Reglamentos de las Comunidades Autonómicas sobre Accesibilidad. 

o Normas UNE sobre accesibilidad en la edificación. Reglas generales de diseño 

de los espacios y elementos que forman el edificio. Relación, dotación y uso. 

 

2. METODOLOGÍA 

Hace tiempo que comenzó el proceso de integración, como se determinó en un 

inicio, y posteriormente de inclusión, en la Enseñanza Superior. Sin embargo, la 

discapacidad está poco representada en la universidad, aunque es preciso reconocer el 

gran esfuerzo y avance conseguido en los últimos años. La atención a la discapacidad 

debe ser una línea de acción transversal en la política universitaria, la atención a la 

diversidad, debe formar parte de todos los proyectos y estrategias universitarias, 

integrando los planes de atención a las personas con discapacidad en sus proyectos 

como eje vertebrador de la actividad académica e investigadora.  

Para ello se debe sensibilizar, involucrar y comprometer a todos los miembros de la 

comunidad universitaria como agentes activos y corresponsables en dicho proyecto, e 

incorporando la inclusión de los estudiantes con discapacidad, así lo establece el 

proceso de convergencia europea de la Enseñanza Superior, como uno de los 

indicadores de calidad que deben cumplir las Universidades.   

 La metodología aplicada para implantar la “Universidad Accesible” tiene como 

objetivo diseñar un plan de acceso, inclusión y participación de las personas con 

discapacidad en la Universidad, acorde con nuestro marco legal actual, dirigido a 

incorporar las exigencias de la Convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.  Hay que señalar que, dicho marco normativo, integrada en 

la Estrategia Europea 2020 fija el éxito escolar y la mejora de los niveles educativos 

como una de las prioridades fundamentales de futuro. Asimismo, el Pacto Europeo de la 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                          

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 291 

 

Discapacidad, promovido por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), que incluye 

entre sus prioridades la igualdad de acceso y oportunidades en materias de educación.  

Hay una herramienta importante para la adaptación de la universidad como 

“Universidad Inclusiva”, se trata de identificar las ayudas existentes que permiten, en 

momentos de grandes dificultades económicas, abordar actuaciones de mejora en el 

ámbito de la accesibilidad. Las universidades que han incorporado políticas 

universitarias de adaptación de los campus universitarios, ha sido posible, mediante la  

gestión de subvenciones; o bien mediante alianzas con distintas instituciones, entidades 

o asociaciones de carácter público o privado,  que apoyan la iniciativa. 

Se señala como metodología  complementaria de interés los buenos resultados 

obtenidos en el desarrollo de actividades universitarias sobre accesibilidad y 

discapacidad,  con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria y de forma 

especial a los alumnos  de la necesidad de inclusión a nivel social a las personas con 

discapacidad y dar  a  conocer los aspectos básicos sobre funcionalidad y diversidad 

funcional.  

Del mismo modo hay que señalar la transcendencia que adquiere en la mejora de 

la accesibilidad en la universidad,  el desarrollo de “Buenas Prácticas en Accesibilidad y 

Discapacidad”, cuyo objetivo es  sensibilizar a la comunidad universitaria del interés 

que adquiere implantar estrategias para la integración de las personas con discapacidad, 

tales como cursos de formación  específicos sobre “discapacidad, accesibilidad y diseño 

para todo”, dirigidos a los distintos sectores de la universidad, incorporación de 

proyectos de investigación, programas de doctorado sobre la temática de accesibilidad  

y discapacidad, así como Trabajos Fin de Master . Esta cuestión se ha planteado en 

distintas universidades, con muy buenos resultados actuales y garantías de que en el 

futuro dispondremos de profesionales especializados en la materia.  

Otra metodología relevante que ofrece gran interés, es la realización de Jornadas 

o Seminarios en los que se imparten conocimientos sobre accesibilidad, tratándose de 

una actividad muy bien valorada tanto en el ámbito teórico como práctico, por parte de 

los estudiantes.  

Dentro de las actividades desarrolladas se destaca el “Curso de Verano”, la 

“Semana de la Ciencia”, la “Semana de la Accesibilidad” y “Jornadas Técnicas sobre 

Accesibilidad y Discapacidad”, en todas ellas se muestra  las dificultades que  tienen 

que abordar las personas con discapacidad. En este sentido, a través de la “Cátedra 
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Empresa Accesibilidad y Discapacidad” de la Universidad Politécnica de Madrid,  se   

ha realizado un “itinerario de accesibilidad” a modo de stand,  en el que las personas 

pueden comprobar las dificultades que tienen que asumir las personas con discapacidad 

en su vida cotidiana.  

Alguna de las actividades se desarrolla en  “Jornadas de puertas abiertas”, en la que 

participan además de la comunidad universitaria, ciudadanos y alumnos de educación 

secundaria, lo cual permite la permeabilidad que se debe fomentar entre la universidad y 

la sociedad. Ofrece el valor complementario que conocen las actividades científico-

técnicas y de investigación que desarrolla la universidad en el ámbito de la temática de 

accesibilidad.  

En el último año se ha incrementado las actividades sobre discapacidad y se ha 

realizado un proyecto a través de la Convocatoria de Ayudas del Instituto de la Mujer 

financiado por el  Fondo Europeo, en el que se ha analizado un tema transcendental para 

las personas con discapacidad, al reflexionar sobre la integración de las personas con 

discapacidad en los estudios superiores.  

Recientemente se ha iniciado un proyecto innovador, con el que se pretende 

crear una metodología de apoyo que permita realizar el seguimiento de la accesibilidad 

en la universidad, desarrollado a través de la “Catedra Empresa de Accesibilidad y 

Discapacidad” de la Universidad Politécnica de Madrid, mediante la creación de un 

observatorio de accesibilidad y la redacción de un “Manual de Buenas Prácticas en 

Accesibilidad para centros Docentes”, que sirva de guía para las actuaciones que se 

precisen realizar.  

El objetivo final es implantar en el futuro una red temática sobre “accesibilidad-

discapacidad”, que permita compartir e intercambiar con  las personas de la propia 

universidad y de otras universidades, intercambio de experiencias de interés 

relacionadas con accesibilidad y discapacidad. Asimismo se utilizará como repositorio 

para recoger información de interés, normativa vigente, novedades, actividades, 

documentación, etc… 

 

3. RESULTADOS 

Uno de los mayores retos de futuro que tiene la universidad, es implantar 

políticas universitarias inclusivas que garanticen la integración plena de las personas 

con diversidad funcional en la universidad. 
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Como resultados reconocidos por la comunidad universitaria y de forma especial 

por las personas con discapacidad es la creación de las “Unidades de Discapacidad” en 

las universidades, que han permitido conocer el número de personas con discapacidad 

en la universidad y lo que es más importante prestarles el apoyo necesario para su 

actividad universitaria.   

El movimiento asociativo de la discapacidad lleva tiempo planteando a la 

comunidad educativa la necesidad de adaptación de los edificios y entornos 

universitarios, para cumplir así con lo recogido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

personas con discapacidad (LIONDAU), donde se establece la obligatoriedad de las 

instituciones públicas de disponer de espacios  diseñados con los criterios de “diseño 

para todos” y en su caso la necesidad de adaptación.  

Las distintas iniciativas tendentes a la inclusión del Diseño para Todos y la 

Accesibilidad Universal en los campus universitarios y  en paralelo las medidas de 

sensibilización  de la accesibilidad universal y diseño para todos,  requieren   de una 

promoción por parte de la universidad de líneas y programa de investigación, 

innovación y desarrollo desde las instituciones universitarias, dirigidos a fomentar la 

diversidad.   

Un factor relevante y reconocido que es preciso resaltar, ya que supone un valor 

añadido a la imagen de la universidad, es la importancia que adquiere disponer de 

Campus certificados como “Campus Accesibles”. Este es un elemento diferenciador que 

identifica a su vez a las universidades y que les favorece para su elección. De este modo 

son muchas las que como política universitaria, han optado por apostar por la 

accesibilidad y  priorizan sus actuaciones y  esfuerzos, en aras a conseguir entornos y 

edificios adaptados. En concreto la Universidad Politécnica de Madrid, en un momento 

de grandes dificultades económicas,  tomó la decisión de adaptar los Campus y 

conseguir su certificación de “Campus Accesible” o “Edificio Accesible”, como es el 

caso  de la biblioteca ubicada en uno de sus Campus. 

Otra aportación de interés es la incorporación de “Planes Integrales” o “·Planes 

Estratégicos” de accesibilidad, aportan excelentes resultados que mejoran y garantizan 

la accesibilidad universal en la universidad y en consecuencia favorecen la 

incorporación de las personas con diversidad funcional en los estudios superiores. Por 

supuesto también aportan resultados muy favorables la aprobación de un “Plan Director 
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de la Universidad en Accesibilidad”, que sirve como “hoja de ruta” para cualquier 

actuación que se deba desarrollar y garantiza que se realice cumpliendo los parámetros 

exigidos en la normativa vigente sobre “accesibilidad y diseño para todos”. 

Cabe destacar la ayuda que ha supuesto para fomentar las “universidades 

inclusivas”, disponer de la colaboración de la Comisión Sectorial de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Red Universitaria de Asuntos 

Estudiantiles (RUNAE), aunque es preciso señalar la necesidad de priorizar la 

accesibilidad frente a otros aspectos universitarios. En ocasiones se justifica la 

imposibilidad de adaptación de los campus universitarios a los criterios de 

accesibilidad, debido a la situación presupuestaria que atraviesa la universidad, 

situación que no cabe duda afecta pero que no lo justifica. Existen convocatorias de 

ayudas específicas dirigidas a la eliminación de barreras físicas y mejoras de las 

tecnologías de la comunicación, que permiten conseguir campus universitarios 

accesibles.  

Es esencial que los dirigente académicos fomenten buenas prácticas en el diseño 

y ejecución de las nuevas infraestructuras, equipamientos, etc o adaptación de los 

existentes,  desarrollando un Plan Director o Planes Estratégicos en accesibilidad que 

garanticen el cumplimiento de los parámetros de accesibilidad, en las actuaciones que se 

desarrollen en los campus universitarios
(4)

. Sería recomendable aprobar por los órganos  

 

4. CONCLUSIONES 

1. Las barreras en el entorno, constituyen obstáculos más graves a la participación 

social, que las limitaciones funcionales de las personas.  

2. La accesibilidad del campus universitario es un requisito imprescindible para la 

autonomía e integración de las personas con discapacidad y para poder disfrutar 

plenamente de sus derechos. 

3. Los responsables académicos deben, ir más allá, generando buenas prácticas en el 

diseño y ejecución de las nuevas infraestructuras, equipamientos, etc, desarrollando 

“Planes de Accesibilidad” de la universidad.  

4. La necesidad de establecer un “Plan de Inclusión” de personas con discapacidad en la 

Universidad y un “Plan Estratégico de mejora de la Accesibilidad”, aprobado por los 

órganos de gobierno universitarios, debe ser un reto para las universidades en los 

próximos años.  
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5. La universidad  debe ser un referente en la aplicación de las normas vigentes en 

materia de discapacidad y accesibilidad, y el modelo con que medir en el futuro 

nuestra capacidad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 

6. La accesibilidad universal es una realidad abierta para mejorar la imagen de la 

universidad y un valor añadido  que potencia la diversidad. 

7. Los únicos límites que deben tener las personas con discapacidad, en relación con 

sus estudios universitarios deben ser, exclusivamente, los debidos a sus capacidades 

y aptitudes, al igual que el resto de los alumnos universitarios.  

8. La universidad debe fomentar el proceso de certificación de campus, edificios, 

entornos y servicios, como garantía del cumplimiento de los parámetros de 

accesibilidad y valor añadido de la imagen institucional.    
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La enseñanza universitaria se encuentra sumergida en un proceso de cambios impulsados por la 

implantación de las TIC, que ha supuesto una revolución del concepto de enseñanza-aprendizaje. Con la 

llegada de dicha tecnología se superan barreras, haciendo más accesible el completo desarrollo, tanto 

personal como académico, del alumno con TDAH en el entorno universitario. Mediante el uso del iPad en 

el aula utilizando la conexión Airserver, que permite la proyección del contenido que se está visionando 

en dicho dispositivo a través de un cañón, así como la proyección simultánea del mismo en otro 

dispositivo personal, y acompañado de dos herramientas potentes, como son el iAnnotate y uPAD, se 

pretende mejorar y facilitar la vida académica no sólo de las personas con TDAH, sino de la población 

universitaria en general, ya que éste su uso permitirá una mayor organización de la información, así como 

una captación y remarcación más exhaustiva de los conceptos más importantes. 

 

Palabras clave: TIC, apoyo educativo, TDAH, innovación educativa 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/Cuestión 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en lo sucesivo TDAH, es un 

trastorno que se caracteriza por la presencia de  dificultades atencionales, impulsividad 

y una excesiva actividad motora como principal sintomatología. Dicho trastorno aparece 

en edades tempranas y se mantiene, en la mayoría de los casos, hasta la edad adulta. 

En el ámbito universitario, las personas que presentan TDAH se enfrentan a una 

situación complicada debido a la exigencia de habilidades (autonomía, organización, 

toma de decisión, elaboración de apuntes, etc.), que esta nueva etapa requiere y que 

pueden no tener desarrolladas total o parcialmente. Es por esta razón que los estudiantes 

con TDAH son considerados un colectivo de riesgo en cuanto al fracaso académico y el 

abandono de estudios universitarios (Ortiz & Jaimes, 2007) 

A pesar de que el TDAH es un trastorno con abundante investigación en la 

infancia, cabe destacar que, en lo referente a casos de estudiantes universitarios, es 

escasa la información que se puede encontrar al respecto. Esto se debe a que hasta hace 

relativamente poco había una consideración generalizada de que la sintomatología del 

TDAH mejoraba y/o desaparecía al llegar a la adolescencia, sin embargo, con el eco de 

las nuevas investigaciones al respecto se ha evidenciado que los síntomas no 

desaparecen y, en algunos casos, tienden a aumentar (Mula, 2009; en Martínez & 

Bilbao, 2013) 

Debido a lo expuesto anteriormente, se propone el uso de  herramientas (TIC) 

basadas en la proyección de imágenes en una actividad docente a tiempo real, como 

medio para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente indicado para 

los alumnos con TDAH. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El concepto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha ido 

evolucionando en consonancia con los resultados obtenidos en las investigaciones que 

se han ido realizando (Guerrero & Pérez, 2011). En la actualidad, en base a los avances 

en neurociencia y genética y atendiendo a la diferenciación del TDAH en adultos y al 

planteamiento de modelos explicativos más complejos (Moreno, 2013), y aun no 

habiendo un claro acuerdo en cuanto a su definición por la comunidad científica, cobran 

especial relevancia los criterios diagnósticos recogidos en el DSM-IV (actualmente en 
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revisión) o el CIE-10 (también en revisión), donde, tomando en cuenta la 

sintomatología del trastorno, se diferencian tres subtipos de TDAH (ver Figura 1). Esta 

clasificación se ha realizado en base al predominio, durante un mínimo de 6 meses, de 

los síntomas relacionados con la inatención o con la hiperactividad-impulsividad. Los 

tres subtipos de TDAH son: TDAH subtipo inatento, donde predominan síntomas de 

desatención, TDAH subtipo hiperactivo-impulsivo (predominan síntomas de 

hiperactividad e impulsividad) y TDAH combinado (destacan ambos tipos de síntomas). 

Requiere de especial mención destacar que encontramos un cuarto tipo en los adultos, 

que se denomina TDAH residual, y se basa en que a pesar de haber presentado la 

sintomatología desde la infancia, siendo adultos no cumplen con el criterio obligado de 

presentar cuatro o más síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad. 

Son numerosos los síntomas y dificultades presentes en los adultos con este 

trastorno, pudiéndose hacer una diferenciación aproximada según el subtipo de TDAH: 

- TDAH subtipo inatento: se destaca la tendencia a distraerse, dificultad para 

mantener la concentración en las tareas que se realizan, cometer errores por descuido, 

no presentar atención a detalles importantes, pérdida del hilo en conversaciones y en la 

lectura, desorden en todos los aspectos de la vida, dificultades para organizar y 

planificar las tareas y el tiempo, tendencia a posponer las obligaciones, a cansarse o 

aburrirse de la tarea que ejecutan, abandonar las tareas antes de acabarlas, falta de 

autodisciplina, dificultad para tomar decisiones, pérdida de objetos personales, 

problemas para realizar una visión general de las cosas y una marcada sensibilidad al 

estrés (Wilens & Dodsn, 2004; Wilens, Faraone & Biederman, 2004; en Martínez & 

Bilbao 2013) 

- TDAH subtipo hiperactividad-impulsividad: destacan por presentar inquietud 

interna o nerviosismo, e incluso locuacidad y problemas para relajarse, problemas de 

autocontrol, una marcada tendencia a tomar decisiones y a opinar de forma rápida sin 

analizar la situación en la que se encuentran, interrumpir en el turno de palabra y 

tendencia a hablar en un tono elevado. (Wilens & Dodsn, 2004; Wilens, Faraone & 

Biederman, 2004; en Martínez & Bilbao 2013). Asimismo, los adultos que presentan 

este subtipo de TDAH pueden presentar también otra serie de síntomas que no se 

encuentran recogidos en los manuales citados anteriormente, como presentar problemas 

en el control de las emociones, lo que conlleva a cambios continuos de sentimientos y a 
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sentir emociones como irritación, rabia ira y explosividad. Dicha inestabilidad provoca 

frecuentes cambios de empleo y de relaciones personales. (Martínez & Bilbao 2013). 

- TDAH combinado: los síntomas que presentan los adultos que tienen este 

subtipo es una combinación de la sintomatología recogida en el TDAH subtipo inatento 

y el de hiperactividad-impulsividad. 

 

Figura 1. Subtipos de TDAH. 

 

 

 

Este trastorno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está presente 

en el 5.3% de la población. En España, los datos varían entre el 5% y el 7%, llegando a 

ser el tercer problema crónico de salud en la infancia, sólo por detrás del asma y la 

obesidad. En los adultos, según las últimas investigaciones, se estima una prevalencia 

entre el 2%-5% (Simon et al., 2009; Fayyad, 2007; Martínez & Bilbao, 2013), 

descartando así la concepción que se tenía de que los síntomas del trastorno se 

disipaban con la llegada de la adolescencia y demostrando que estos persisten en 

aproximadamente dos tercios de los afectados (Lara et al., 2009; en Terán, 2013). No 

obstante, existe cierta controversia respecto a la evolución de la sintomatología. Mula 

(2009), en Terán (2013), afirma que existen evidencias de que los síntomas no sólo no 

disminuyen, sino que tienden a aumentar. La National Academy for the Advancement of 

ADAH Care (2003), en Terán (2013), afirma por otro lado que tras la comparación de la 

clínica en niños, adolescentes, jóvenes y adultos se pone de manifiesto la existencia de 

una reducción global de los síntomas a la vez que un cambio de intensidad. Asimismo, 

Murphy & Barcley (1996), en Terán (2013), añaden que los síntomas de hiperactividad-
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impulsividad disminuyen con la edad, mientras que los síntomas de inatención se 

mantienen. 

En lo referente al ámbito universitario, Ortiz & Jaimes (2007) afirman que 

aproximadamente entre el 2% y el 4% de los estudiantes universitarios presentan este 

trastorno, aunque según Ramos-Quiroga (2006-2009), en Martínez & Bilbao (2013), en 

torno al 18% de los adultos con TDAH son diagnosticados en la infancia, por lo que 

sería muy probable que en el entorno universitario hubiesen numerosos estudiantes con 

TDAH sin diagnosticar.  

Las personas con TDAH son consideradas un grupo de riesgo en relación al 

abandono de los estudios universitarios debido a que no tienen adquiridas total o 

parcialmente las habilidades que se presupone que se deben tener para afrontar esta 

nueva etapa de una manera apropiada, de entre las que se destacan tener una conducta 

autónoma, saber organizarse el tiempo, elaborar y ceñirse a un plan de trabajo, tomar 

decisiones respecto a la elección de temas de estudio, grupos de trabajo, etc. En relación 

a la sintomatología antes citada, las personas con TDAH pueden experimentar 

dificultades a la hora de tenerse que quedar sentado en el asiento durante un tiempo 

prolongado, debido a que suelen tener la necesidad de estar haciendo algo, como por 

ejemplo mover continuamente piernas o manos. Esto conlleva a síntomas de 

impaciencia, problemas de autocontrol, que finalmente acaban con la interrupción del 

silencio en la clase, o del profesor cuando está hablando, dificultad para llevar a cabo 

tareas como coger apuntes, entregar trabajos en fechas concretas, escoger compañeros 

para hacer una tarea en grupo, etc. 

Debido a las dificultades que se encuentran en este tipo de alumnado, Berkley et 

al., (2002), en Martínez & Bilbao (2013), apunta que sólo entre el 5% y el 10% de los 

alumnos con TDAH acaba sus estudios universitarios, siendo los dos primeros años los 

momentos más críticos para el abandono de dichos estudios debido al sustancial cambio 

que experimentan. 

En la actualidad, para facilitar la vida académica de los alumnos con TDAH, se 

llevan a cabo una serie de iniciativas, propuestas por Ortiz & Jaimes (2007), en  Moreno 

(2011), que pueden englobarse en tres: i) oferta de un tutor académico, el cual, bajo un 

programa de acción tutorial, se encarga de guiar y asesorar al estudiante; ii) 

organización de seminarios y talleres específicos cuyos principales temas sean la 

adquisición de habilidades sociales y técnicas de estudio; y iii) adaptaciones 
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curriculares, como la distribución en grupos de estudio a los alumnos con TDAH, 

teniendo en cuenta las dificultades que presentan, así como una estructuración y 

planificación de la docencia, que sea visible para el alumnado y que se pueda acceder a 

ella en el momento que se precise (índices, objetivos, síntesis y explicaciones previas, 

etc.). Es recomendable, siguiendo esta misma línea, realizar adaptaciones en la 

evaluación (presentar los ejercicios de forma clara y concisa, destacando lo más 

importante, haciendo una estructuración del tiempo en el examen, determinando, de 

manera aproximada, los tiempos que debe llevar cada cuestión, y supervisar 

periódicamente los trabajos y remarcar, de manera continua, la fecha de entrega), así 

como proponer tutorías docentes individuales encaminadas al seguimiento del trabajo y 

la organización que llevan de la materia. 

 Hasta el momento, el campo de aplicación de las TIC como herramienta de 

mejora en los estudiantes con TDAH a nivel universitario ha sido poco explorado, y, 

debido al potencial que dichas herramientas guardan, se propone su uso para facilitar el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje y así disminuir las dificultades propias con las que se 

encuentran dichos alumnos (dispersión en las explicaciones, desorganización en sus 

apuntes personales, apuntes incompletos, etc.). 

 

1.3 Propósito 

Siguiendo en la línea de innovaciones encaminadas a facilitar la vida del 

estudiante con TDAH, y, a su vez, del resto de la comunidad educativa, se propone el 

uso de las TIC en el aula, mediante un proceso de visualización de imágenes, el cual 

permitirá una mayor organización de la información, además de actualizarla a tiempo 

real mediante ejercicios y/o anotaciones así como una captación y remarcación más 

exhaustiva de los conceptos más importantes. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

- Presentar una herramienta (TIC) para su utilización en el aula con el fin de 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con TDAH y de toda la 

población universitaria en general. 

- Analizar los distintos softwares disponibles en el mercado para el uso del iPad 

como pizarra digital y las herramientas necesarias para una proyección interactiva. 
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2.2 Método y proceso de investigación 

El propósito de este proyecto es, como se ha dicho anteriormente, integrar en el 

aula una herramienta TIC que permita, desde un dispositivo concreto, el iPad, proyectar 

imágenes a tiempo real en una pantalla, ya sea la de otros dispositivos portátiles 

(ordenadores portátiles, móviles, tablets…), una pizarra digital, o a una pantalla de 

proyección.  

Para llevar a cabo dicha proyección, se requiere, en primera instancia, disponer 

de un programa llamado Airserver instalado en los dispositivos que se quieren conectar. 

Una vez que se cuenta con dicho programa, se precisa de la herramienta Airplay, 

disponible en el iPad, la cual, a través de una red wifi y el Airserver será lo que permita 

la transmisión de imágenes. En el caso de querer proyectar esas imágenes a través de un 

cañón para su visualización por la totalidad del alumnado, tal y como se muestra en la 

Figura 2, se precisa de un ordenador que hará de receptor de las imágenes y a su vez 

estará conectado a dicho proyector, el cual, finalmente, nos permitirá visualizar a 

tiempo real aquello que se haga en el iPad. 

 

Figura 2. Diagrama de conexión iPad-ordenador-proyector. 

 

El peso de esta innovación recae en aquello que se proyecta, ya que la mejora 

radica en la interacción que se puede realizar con el contenido que se quiere difundir. 

Por ello, se propone el uso de un software que permita la interacción entre el docente y 
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el documento, bajo el objetivo de captar la atención de los alumnos, destacar ideas 

fundamentales, añadir nuevas notas durante la explicación, etc. Esto permitirá ir un paso 

más allá de las explicaciones apoyadas con texto, ya que, de manera visual, permitirá 

una mayor captación de la atención, evitando, en la medida de lo posible, la dispersión 

en los alumnos, principalmente de los que, por su condición, ya presentan esta dificultad 

añadida, los  alumnos con TDAH. Asimismo, se introduce la posibilidad de compartir 

aquellas mejoras que se hayan realizado en las clases, facilitando así que los alumnos 

tengan apuntes completos y organizados, siendo esto una clara ventaja para los alumnos 

con TDAH. 

En este sentido, son numerosos los recursos que ofrece la red, tanto en versión 

gratuita como de pago. Para este proyecto se han elegido dos, uPAD y iAnnotate PDF, 

ambos  de similar perfil, los cuales ofrecen un sinfín de posibilidades para enriquecer la 

experiencia docente. 

El primero de ellos, uPAD, es un creador/editor de notas. Si se quiere acceder a 

él, se debe visitar App Store, y descargar la aplicación. Cabe destacar que existen dos 

versiones, una versión de pago, y la otra, gratuita, cuya diferencia entre ambas, reside en 

la diversidad de formatos para la salida de archivos (aspecto que se verá más adelante). 

Entre las ventajas de la utilización de este software destacan: 

- El software permite crear una nota en blanco o modificar un archivo ya 

existente. En ambos casos, las herramientas para editar son similares: 

- En relación al formato de archivos que permite leer, existen diferentes 

opciones: se puede abrir un bloc en blanco y comenzar a escribir, o bien 

abrir un documento pdf o una imagen para su posterior edición. 

- Permite poner un título al documento. 

- Se pueden dibujar grafos de distinto grosor, color, así como borrarlos. Lo 

cual permitiría la escritura de cualquier texto a mano alzada. 

- Permite añadir etiquetas. Esta opción es muy interesante, debido a que 

dichas etiquetas son escritas con el teclado del iPad, pudiendo modificar 

el tipo de letra, tamaño, fuente, así como el propio tamaño y color de la 

etiqueta. 

- Poder insertar imágenes es una de las opciones qué más ventajas da a la 

hora de añadir información. Al pulsar sobre este icono, se puede agregar 
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una imagen del propio álbum del iPad, o bien desde la cámara del 

dispositivo. 

- Otra de las opciones a destacar es la de la selección a mano alzada de una 

parte del documento, que queda marcada automáticamente en una capa 

diferente, que puede ser cortada, copiada, eliminada, e incluso cambiada 

de color. Esta opción permite mover partes del documento, de un lugar a 

otro. 

- Si las modificaciones que se han hecho no son del agrado del usuario, 

hay una opción que permite anularlas, volviendo el documento a su 

versión original. 

- En cuanto a la salida de archivos, una vez terminado el documento se 

disponen varias opciones: si se ha partido de un documento pdf, no se 

puede modificar el formato del archivo, pero sí exportarlo. En este 

sentido el abanico es amplísimo: el documento se puede almacenar en el 

propio dispositivo, compartir en las innumerables redes sociales 

disponibles: Facebook, Twitter, etc, o incluso, mandar por correo. Sin 

embargo, si el formato elegido para realizar modificaciones ha sido un 

bloc de uPAD, entonces además de todas estas opciones a la hora de 

compartirlo, debemos elegir en qué formato queremos crearlo. Y he aquí 

la diferencia entre haber pagado o no por la aplicación ya que en el caso 

de estar usando la versión gratuita, la única opción será exportar el 

archivo como un documento de imagen, mientras que en la versión de 

pago, se puede además crear pdf. 

Por otro lado, el segundo software analizado ha sido iAnnotate PDF. 

Recomendable lector pdf, que destaca por su rapidez de uso, unido a su capacidad para 

realizar anotaciones, así como gestionar archivos. Es una aplicación de entorno 

profesional, y se distribuye en versión de pago. Un análisis más detallado nos arroja las 

siguientes posibilidades:  

- En cuanto a la lectura de archivos,  y aunque en un principio se pueda 

pensar que el único formato soportado es PDF, debido al nombre de la 

aplicación, destaca porque admite imágenes, documentos de Word, así 

como Power Point. 
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- A diferencia de uPAD, este software no permite crear un documento 

nuevo en blanco que posteriormente vaya a ser editado. Parte de la 

edición de archivos externos. 

- Al abrirlo, existe la opción de importar archivos, o bien de crearlos como 

páginas gráficas de papel blanco. 

- La herramienta Scroll, añade la opción de poder desplazarse rápidamente 

y de forma vertical y fluida por todo el documento. 

- En cuanto a las anotaciones, existe un amplio abanico de herramientas a 

elegir: pluma, rotulador, máquina de escribir, sellos, añadir notas escritas 

con el teclado del dispositivo, subrayar o tachar. Además, permite la 

grabación de voz, o copiar y pegar anotaciones, incluso de documentos 

distintos. 

- Por otra parte, debido al numeroso volumen de opciones disponibles, 

permite la personalización de las que en ese momento se necesiten, 

arrastrando y soltando las herramientas exactas a la barra. 

- La opción Búsqueda permite usar palabras concretas para encontrar un 

determinado texto en el archivo, pudiendo además imponer filtros a los 

resultados. 

- La herramienta Multitarea da la opción al usuario de poder abrir hasta un 

total de 8 documentos a la vez, permitiendo la navegación entre ellos de 

una forma rápida y fluida. 

- En relación a la organización, administra documentos por carpetas o 

contenidos, así como ofrece diferentes criterios para ordenarlos. 

- A la hora de exportar el archivo, nos ofrece diferentes opciones. Antes de 

elegir a dónde va a ser exportado: email, redes sociales, memoria del 

dispositivo, etc; se debe seleccionar si las anotaciones realizadas en el 

documento original, pueden ser o no editadas una vez el archivo salga del 

software. 

- Por otra parte, se pueden añadir resúmenes que incluyen tipos de 

anotación hechas, los números de página o el texto que ha sido marcado. 

- En relación a la seguridad, los documentos formarán parte del sistema 

Llavero de Apple. 
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Tal y como se ha descrito, ambas aplicaciones ofrecen numerosas y diversas 

posibilidades. iAnnotate es una herramienta potente, sofisticada y profesional para 

crear, editar y gestionar documentos, mientras que uPAD permite prestaciones similares 

aunque quizás no tan potentes, pero con una interfaz posiblemente más intuitiva. 

Una representación gráfica de las posibilidades de uno de los programas 

comentados en los párrafos precedentes, el uPAD, se muestra en las figuras 3, 4 y 5. En 

la primera figura de esta serie se muestra el texto original abierto desde el programa, en 

la siguiente, la número 4, se puede observar como a partir de la herramienta del 

subrayador, se destacan las partes más relevantes del texto, lo que favorece un mayor 

seguimiento de la explicación y una remarcación de los conceptos más relevantes de la 

misma. En la última, la figura 5, se insertan etiquetas para introducir conceptos nuevos 

y, a través de la herramienta pincel y con la ayuda de un bolígrafo externo, se resuelve 

la cuestión planteada por el texto. El hecho de que se introduzcan estas mejoras en el 

documento inicial  aporta dos grandes ventajas: proporciona al alumno un seguimiento 

de la explicación de manera interactiva y, por otro lado, permite la posibilidad de 

facilitar a los alumnos el documento modificado una vez terminada la explicación. 

 

Figura 3. Documento original. 
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Figura 4. Remarcación de los conceptos más importantes. 
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Figura 5. Resolución de la cuestión planteada. 
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Asimismo, se introducen otras mejoras sustanciales con el uso de la TIC 

presentada anteriormente. En relación con las dificultades típicas que presentan los 

alumnos con TDAH relacionadas con las tareas académicas esta herramienta puede, 

entre otras cosas, mejorar la concentración debido a la introducción de elementos 

novedosos y llamativos en la explicación, favorecer el seguimiento de la conversación y 

la lectura por la constante remarcación visual de los conceptos y favorecer la 

organización de los contenidos académicos, lo que hará que el alumno pueda tener los 

apuntes completos, y con ello, el trabajo individual que se realiza fuera del aula le 

resultará una tarea más fácil. 

Como se puede observar, dichas mejoras no favorecen únicamente a los alumnos 

con TDAH, sino que son recursos que proporcionan unos beneficios significativos en la 

práctica docente de los que puede hacerse eco toda la comunidad educativa. 

 

3. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se desprende en las siguientes conclusiones: 

- Existe un porcentaje no despreciable de alumnos universitarios con 

TDAH. 

- Se deben tomar medidas para ayudar a los alumnos con TDAH y así 

reducir el fracaso escolar. 

- Las TICS pueden ayudar en la mejora del aprendizaje de las personas 

con TDAH. 

- El uso del iPad y de programas como el uPAD y el iAnnotate PDF nos 

permiten un modo de presentación mucho más interactivo y visual, lo 

que  facilita una mayor organización del contenido así como un mejor 

seguimiento. 
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RESUMEN  

Tanto el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como la capacitación para usarlas 

y el buen uso de las mismas son elementos que intervienen de un modo u otro en toda la etapa universitaria de un 

estudiante. En esta comunicación se muestra, de modo preliminar,  los resultados sobre el acceso a las TIC y los 

usos que hacen los estudiantes universitarios de los servicios Web 2.0, así como su presencia en las redes 

sociales.  La población objeto de este estudio de caso son los estudiantes matriculados en primer curso del grado 

de Trabajo Social de la Universidad de Alicante en el curso 2013-2014. La metodología utilizada en esta 

investigación es cuantitativa mediante la aplicación de la técnica de la encuesta electrónica autoaplicada a través 

de Internet. 

 

Palabras clave: TIC, Internet, Web 2.0, Redes Sociales, Facebook. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido y 

modificado los hábitos y costumbres de cualquier ámbito social, incluyendo cualquier 

faceta de la vida universitaria. Han cambiado las formas de estudiar, de aprender, de 

enseñar, de investigar, de acceder a la universidad, de leer, de comunicarnos. De este 

modo, se hace necesaria la investigación de aspectos como el acceso a la información, la 

brecha digital existente entre universitarios, los usos que se hacen de la tecnología o de 

las redes sociales digitales. Y en este sentido, también puede resultar ilustrativo el hecho 

de conocer cómo es el uso que hacen los estudiantes universitarios de estas tecnologías 

de la información y la comunicación, diferenciando entre el uso pasivo, es decir, buscar, 

consultar y  hacer uso de productos en línea; y el uso activo, comportamiento 

coincidente en buena medida con lo que se conoce como Web 2.0, como por ejemplo 

publicar contenidos propios de diversa naturaleza o participar activamente en 

comunidades o redes sociales. En este sentido, es interesante remarcar la definición de 

Web 2.0 que hace O’Reilly (2005) en la que señala que es una segunda fase de la web 

caracterizada por ser más abierta, colaborativa y participativa. 

En la investigación llevada a cabo se ha intentado hacer una primera 

aproximación a la realidad del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación por parte de los estudiantes universitarios. En este sentido son varios los 

autores que han debatido y considerado imprescindible la difusión y necesaria adopción 

en el mundo universitario de las TIC como Bates (2001) o Sangrá y González (2004: 

75); y sobre el desarrollo emergente de las tecnologías Web 2.0 entre los estudiantes 

universitarios: Grosseck (2009), Huijser (2008), Thompson (2007). Así pues, se ha 

intentado obtener una fotografía que nos permita explorar cómo es esta realidad. Para 

ello, se ha perseguido la consecución de varios objetivos de investigación y que, de 

modo genérico, son los siguientes: conocer el acceso que tienen los universitarios a los 

principales dispositivos y servicios tecnológicos y explorar los hábitos y usos de 

Internet, haciendo hincapié en el uso proactivo de los servicios propios de la Web 2.0.. 

 

2. METODOLOGÍA  

Respecto a la metodología utilizada, se ha seguido un diseño de investigación 

exploratorio para un estudio de caso en el que la producción de datos se ha llevado a 

cabo mediante la aplicación de una encuesta en línea autoaplicada. El cuestionario se 
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diseñó para la medición de las actitudes de los/as estudiantes respecto a la Web 2.0 y a 

la relación que establecen con dicho entorno. Las preguntas del cuestionario están 

validadas en otras investigaciones ya realizadas con anterioridad (AIMC, 2014; CIS, 

2011; Martínez Gras,  2009). 

La población objeto de estudio para esta investigación estaba compuesta por 

estudiantes matriculados en el grupo 2 de la asignatura “Técnicas de Investigación 

Social para el Trabajo Social” perteneciente al primer curso del Grado de Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante en el curso académico 2013-2014 (54 alumnos).  

Se escogió exclusivamente el perfil de estudiantes de primer curso debido a que 

son alumnos recién llegados a la universidad por lo que resulta más próximo y cercano 

para los individuos analizados todo lo relacionado con las vivencias de cambio relativo 

a comportamientos, hábitos, estilos de vida y usos de la tecnología respecto a su etapa 

académica anterior. 

La muestra final de estudiantes encuestados fue de 31 casos. El trabajo de campo 

se llevó a cabo del 20 de abril al 9 de mayo de 2014. 

En la realización del trabajo de campo se han aplicado diferentes criterios de 

control con la finalidad de minimizar algunos efectos adversos propios de la encuesta 

autoaplicada por Internet como garantizar que la encuesta sea contestada 

exclusivamente por miembros de la población de estudio, evitar la duplicidad de envíos 

de cuestionario, evitar las respuestas en grupo o establecer un tiempo mínimo y máximo 

de respuesta de la encuesta. Entre estas medidas adoptadas destaca el hecho de que el 

encuestado accedía a la encuesta mediante control de acceso por código de usuario y 

contraseña en el Campus Virtual y mediante la introducción de variables automatizadas 

de control instrumental que permitieron controlar tanto el tiempo de respuesta como la 

no respuesta. 

Hay que apuntar que en esta comunicación se muestra un análisis exploratorio 

univariable de los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta autoaplicada en 

mayo de 2014. 

 

3. RESULTADOS 

Accesibilidad a tecnologías de la información y la comunicación 

El acceso a dispositivos tecnológicos determina y explica la existencia de brecha 

digital infraestructural. La imposibilidad de acceder a dichos dispositivos es la primera 
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barrera para que los estudiantes universitarios puedan hacer uso de los mismos. En este 

sentido, una de las primeras dimensiones a tener en cuenta en este estudio consiste en 

conocer el acceso y disponibilidad que tiene el alumnado al equipamiento tecnológico 

más utilizado durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en el periodo en que está 

llevando a cabo sus estudios en  la universidad. Las que se han analizado en esta 

investigación son las siguientes: ordenador, Internet, impresora y teléfono móvil.  

- Ordenador. Respecto a la posesión de ordenador, se ha observado que el 97 % 

de los estudiantes de primer curso de Trabajo Social afirma que dispone en su hogar de 

algún tipo de ordenador, ya sea de mesa o portátil. Concretamente, por tipos de 

ordenador, la distribución es la que sigue: Ordenador de mesa: 71 %, Ordenador 

portátil: 61 %.  

- Acceso a Internet. El  84% de los estudiantes indica que tiene disponible el 

acceso a Internet de manera habitual en su hogar.  

- Impresora. La impresora es otro de los productos informáticos que está 

extendido entre el alumnado, así el 52 % de los estudiantes dispone de este dispositivo.  

- Teléfono móvil / Smartphone. Del mismo modo, al preguntar al alumnado 

sobre qué tipo de productos o servicios informáticos tiene a su disposición en el lugar en 

el que reside en periodo de clases, se ha observado que la práctica totalidad, 97 % tiene 

algún tipo de teléfono móvil, siendo smartphone con acceso a Internet un 68 % de los 

casos. 

Estos datos muestran que a priori no se puede hablar de brecha digital 

infraestructural entre los estudiantes universitarios, al menos en lo referido a 

dispositivos esenciales en el proceso enseñanza – aprendizaje; no obstante, sería 

necesario profundizar en los tipos de equipamientos y la disponibilidad real de los 

mismos. 

 

Hábitos y usos de Internet 

Respecto a los hábitos de uso de Internet que tienen los estudiantes 

universitarios, hay que apuntar que en lo referido a frecuencia de uso de Internet, se 

observa que el 97 % de los encuestados accede a Internet como mínimo todos o casi 

todos los días. 

Estos datos muestran que el alumnado está habituado, acostumbrado y 

familiarizado en el uso de la red. Esta experiencia en el uso pone de manifiesto el hecho 
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de que los jóvenes universitarios están capacitados y tienen experiencia y formación, en 

mayor o menor medida, sobre el uso de Internet como tecnología. De hecho, el 62 % de 

los encuestados considera que tiene conocimientos suficientes de Internet y otro 36 % 

considera que no los tiene pero está interesado en adquirirlos. Así pues, Internet, como 

herramienta, es conocida y usada habitualmente, otra cuestión es el tipo de uso que se 

esté haciendo. 

Las principales razones que llevan a los estudiantes encuestados a utilizar a 

Internet son, en primer lugar, la posibilidad de relacionarse y comunicarse con otros (45 

%) y utilizar la Red como herramienta para sus estudios (39 %). 

En lo referido a dónde estudia habitualmente el alumnado encuestado en periodo 

de exámenes, buena parte de los estudiantes señalan que lo hacen en su propia 

habitación (36 %), el 23 % estudia en otro lugar de su casa y otro 23 % lo hace en la 

Biblioteca de la Universidad de Alicante. Del mismo modo, es interesante remarcar que 

la mayoría de ellos (52 %) estudia sin ningún tipo de estímulo externo que pueda 

dificultar la concentración en el estudio como permanecer conectado a Internet o estar 

escuchando música. Sin embargo, otro 36 % de los encuestados estudia habitualmente 

conectado a Internet y a sus redes sociales (Facebook, Whatsapp, etc.)  

Por otra parte, y en relación al uso que hacen de Internet los estudiantes, ante la 

pregunta sobre el grado de utilización del catálogo bibliográfico universitario, es 

especialmente significativo el hecho de que una parte importante de los estudiantes (23 

%) no lo conoce o no lo ha utilizado nunca. Hay que remarcar que el catálogo 

bibliográfico universitario es el catálogo de referencia a través del cual se puede acceder 

a las fichas informativas de los recursos bibliográficos disponibles en las diferentes 

bibliotecas del campus, entre otros servicios. En cuanto a otros recursos utilizados para 

los estudios, destaca el hecho de que son los recursos recomendados por los profesores 

los más utilizados (el 71 % los utiliza siempre o muchas veces). La Wikipedia también 

es uno de los recursos más utilizados por los encuestados (el 19 % los utiliza siempre o 

muchas veces). 

Respecto a las actividades para las que los estudiantes encuestados utilizan 

Internet, se aprecia que la mayoría de ellos utilizan la red para realizar búsquedas de 

información o documentación (87 %), este dato resulta especialmente significativo 

puesto que al tratarse de estudiantes universitarios lo normal es que la totalidad de ellos 

realicen búsquedas de información o documentación. La segunda y tercera actividades 
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más frecuentes realizadas en Internet por los universitarios son escuchar música (84 %) 

y utilizar las redes sociales (84 %).  

 

Con estos datos se vislumbra el hecho de que los universitarios sí usan la red 

para buscar información y documentación, aunque, paradójicamente, son muy pocos los 

que utilizan el catálogo universitario.  

Tal y como se ha visto hasta ahora, el estudiante universitario hace un uso 

unidireccional descendente de los recursos que le ofrece Internet, así, es normal que 

visite páginas para consultar información y que escuche música o utilice las redes 

sociales, pero no es tan habitual que el alumno/a publique y comparta contenidos en la 

red, y esto se observa, en que todavía son pocos los alumnos que tienen su propio blog 

(6 %). Además, parece que este colectivo de alumnos no varía en tamaño con el paso 

del tiempo y el avance de la tecnología ya que en las encuestas realizadas con 

anterioridad a todos los alumnos de la UA también era un 11% de universitarios los que 

habían publicado en alguna ocasión una web propia (Martínez Gras, 2009: 22). 

Sin embargo, también se debe señalar que aunque el porcentaje de estudiantes 

que disponen de blog sea bajo, sí que se observa que hay un importante porcentaje de 

encuestados (52 %) que publica habitualmente fotografías en redes sociales o publica 

comentarios u opiniones (48%). Siendo tan solo una cuarta parte del alumnado la que no 

hace ningún tipo de publicación en la red. 

 

Pertenencia a redes sociales 

Según Boyd (2007: 212) las redes sociales se definen como “servicios basados 

en web que permiten a los individuos (1) construir un perfil público o semi-público 

dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de usuarios con quienes 

comparten una conexión, y (3) ver su lista de conexiones y las hechas por otros dentro 

del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un 

sitio a otro”. La proliferación de estas nuevas plataformas de interacción y 

comunicación entre iguales es un fenómeno en continuo crecimiento. Y es que las redes 

sociales se caracterizan por aglutinar, complementar y mejorar servicios que ya se 

estaban prestando de manera diferenciada en tecnologías propias de la web 1.0. Entre 

estos servicios se encuentra la publicación y búsqueda de información, las posibilidades 

de mensajería instantánea, la mensajería privada, agregadores de contenido (feeds), 
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entre otros. En esencia, satisfacen la necesidad del individuo de informarse y 

comunicarse con aquellos otros individuos u organizaciones con las que desea estar en 

contacto. E incluso el hecho de formar parte de redes sociales  pueden conllevar una 

mejora de: la satisfacción de los estudiantes, de la confianza social, de la participación 

cívica y de la participación política, tal y como señalan Valenzuela, S., Park, N. y Kee, 

K. F. (2009). Existen redes sociales de diversa naturaleza y configuración pero las más 

conocidas y habitualmente utilizadas son las redes generalistas como Facebook o 

Twitter. En el ámbito profesional son populares las redes sociales como LinkedIn.  

En el ámbito del estudio realizado entre los estudiantes del grupo 2 de primer 

curso de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, del curso 2013-2014, un primer 

análisis de los datos obtenidos, destaca el hecho de que la práctica totalidad del 

alumnado encuestado pertenece como mínimo a una red social. No cabe duda de que es 

un dato que muestra la predisposición de buena parte del alumnado a hacer un uso 

cotidiano de las redes sociales de Internet.  

En la tabla adjunta se muestran las redes sociales más usadas por los estudiantes 

encuestados, en orden decreciente. Así, se observa que la red más usada  es Facebook 

con el 90 % de alumnos afiliados, la segunda red más usada es Twitter (65 %), seguida 

de YouTube (48 %) e Instagram (32 %) y Google+ (29 %); el resto de redes sociales 

están a bastante distancia en número de afiliados de estas cinco primeras. Es destacable 

el escaso seguimiento de la red social Tuenti (3 %) entre los encuestados. 

 

 

Tabla 1: Pertenencia a redes sociales con 

un contacto regular – estudiantes 1er 

curso, gr2, Trabajo Social UA 2014 

(un alumno puede elegir varias redes) 

  

 Porcentaje (%) 

Facebook 90 

Twitter 65 

YouTube 48 

Instagram 32 

Google+ 29 

Tuenti 3 
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No cabe la menor duda de que este es un análisis preliminar que apenas aporta 

luces sobre la realidad de las redes sociales entre los estudiantes universitarios. De cara 

a futuras investigaciones sería interesante ahondar en el comportamiento de los 

estudiantes respecto a las redes sociales tal y como ha realizado Park (2010) y 

comprobar si los seis factores que determinan los diferentes patrones de uso que ha 

identificado (deseo de expresión, influencia de los compañeros, la familiaridad con las 

tecnologías de información, la sensibilidad a la privacidad, la naturaleza del uso de 

Internet, y la percepción que se tiene de las redes sociales) también explican cómo es el 

uso de redes sociales entre los universitarios españoles. Del mismo modo, también es 

necesario comprobar si existe brecha digital entre los usuarios universitarios de redes 

sociales y si se reproducen los resultados obtenidos en el estudio realizado en la 

University of Illinois, Chicago, por Hargittai (2007) donde observa que las personas con 

más experiencia en la red y con más autonomía de uso son más propensas a ser usuarias 

de dichos sitios. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en futuros estudios 

es conocer cómo es el grado de conocimiento, adopción y uso de las tecnologías Web 

2.0 por parte de los docentes universitarios ya que tal y como apunta Vie (2008) son los 

profesores los primeros que han de asumir estas tecnologías (redes sociales, podcasts, 

audio mash-ups, blogs, y wikis) y fomentar su uso entre los universitarios. 

 

Tutorías de Campus Virtual 

El análisis del uso de las tutorías online a través de Campus Virtual permite 

conocer cómo es el grado de participación y comunicación de los estudiantes 

universitarios entre ellos y con sus profesores. Las tutorías es un servicio que se ofrece 

desde el Campus Virtual de la universidad, el cual tiene todas las características propias 

de una intranet en lo que a comunicación entre sus miembros se refiere. Por esta razón, 

se ha analizado cómo es el uso que se hace de estos servicios de comunicación en los 

que hay una finalidad clara que está relacionada con el proceso enseñanza - aprendizaje 

del alumno y donde, a diferencia de otras plataformas o redes sociales, la identidad del 

usuario / alumno virtual es real, sin que exista posibilidad de que se utilicen avatares o 

alias que dificulten la identificación del que interviene.  
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De tal modo, las tutorías son mensajes, de finalidad académica, que envía el 

alumno al profesor mediante un canal cerrado – Campus Virtual-. Sólo los usuarios que 

interactúan pueden tener acceso al mensaje o cadena de mensajes que se deriven de una 

conversación. La práctica totalidad del alumnado afirma conocer esta funcionalidad (97 

%); sin embargo, cuando se evalúa la frecuencia de uso que hacen de la misma, se 

observa que el 39 % de los alumnos encuestados utiliza esta herramienta de 

comunicación poco o nunca. 

 

4. CONCLUSIONES 

La primera consideración a tener en cuenta en esta comunicación es que el 

estudio ha sido realizado a un grupo perteneciente a una asignatura de primer curso del 

Grado de Trabajo Social, ello quiere decir que los resultados obtenidos no son 

extrapolables al colectivo de estudiantes universitarios de la Universidad de Alicante y 

ni siquiera a los estudiantes de Trabajo Social de esta misma universidad. Sin embargo, 

este estudio sí que sirve para tener un primer acercamiento y explorar cómo es el 

acceso, los hábitos y comportamientos de los estudiantes universitarios en lo referido a 

las tecnologías de la información y la comunicación haciendo especial hincapié en el 

proceso enseñanza - aprendizaje. La intención, en sucesivas investigaciones, es ampliar 

la muestra y comparar con el uso de la Web 2.0 en los/as estudiantes durante y tras su 

paso por los estudios universitarios, elaborando una investigación longitudinal. 

Así, desde el punto de vista de acceso a dicha tecnología, se observa que la 

práctica totalidad del alumnado dispone de la infraestructura básica necesaria: 

ordenador, Internet, teléfono móvil. Aunque es evidente que sería interesante 

profundizar con la finalidad de conocer cómo es este acceso y en qué condiciones se 

dan, pues existen muchos tipos de ordenadores y muchas calidades de Internet y de 

teléfonos móviles. La brecha digital infraestructural va cambiando y es interesante ver 

cómo se producen esos cambios. Desde otro punto de vista, en lo referido a hábitos y 

usos, el estudiante universitario está habituado a utilizar Internet y tiene experiencia en 

su uso. Las principales finalidades por las que la mayoría utiliza la red son: obtener 

documentación útil para sus estudios y  hacer uso de sus redes sociales.  

Respecto a los servicios relacionados con la Web 2.0 se ha observado que la 

participación del alumnado universitario en este sentido es todavía incipiente y escasa. 

Así, son pocos los alumnos que han creado o han mantenido un blog (6 %), aunque en 
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torno a la mitad de los encuestados publica fotos o comentarios habitualmente en redes 

sociales y foros; por otra parte, la práctica totalidad de los estudiantes manifiesta 

explícitamente pertenecer a alguna red social, siendo Facebook y Twitter las más 

seguidas.  

Por último, en lo referido al uso de Internet relacionado con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, se observa que el alumnado encuestado hace un uso habitual de 

las tutorías de Campus Virtual, utiliza Internet como fuente de documentación e 

información para sus estudios, el lugar más utilizado para estudiar es su propia 

habitación, sin estar conectados a Internet. Por otra parte, suelen utilizar los recursos 

bibliográficos recomendados por sus profesores aunque en buena parte de los casos 

siguen usando recursos como la Wikipedia. 

Con todo, se vislumbra un perfil de estudiantes que dispone de tecnología y 

capacitación básica para su uso. El colectivo suele permanecer conectado habitualmente 

y hace un uso tanto personal como académico de Internet. Sin embargo, se destaca el 

escaso uso de herramientas que implican publicación y gestión de contenidos (blogs). 

Por esta razón, de cara a futuras investigaciones sería importante conocer qué usos y 

con qué finalidades se usan los servicios Web 2.0 y concretamente las redes sociales por 

parte de la población universitaria. Así como conocer cuáles son las causas que explican 

este comportamiento en la Web 2.0 por parte de los estudiantes universitarios.   
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RESUMEN 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs) cada vez más cobran relevancia como recurso docente en la 

enseñanza en carreras técnicas. Las IDEs permiten a los estudiantes acceder vía Web a información geográfica 

que les es de utilidad en el desarrollo de supuestos prácticos, así como refuerza sus habilidades. Tras la 

publicación de la Directiva Europea INSPIRE es obligatoria su instalación. Ello ha supuesto un desafío en la 

formación de personal especializado en temática. Dada las características de la información a la que se refiere, el 

desarrollo de recursos didácticos para introducir esta formación en carreras técnicas se considera crucial. En el 

presente trabajo, se desarrolla una experiencia piloto que expone las fortalezas y debilidades de su utilización 

como recurso docente. 

 

Palabras clave: IDEs, innovación, recurso docente, carreras técnicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Las Infraestructuras de Datos Espaciales 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs) se definen como un sistema 

computacional compuesto por un conjunto de recursos (ya sea catálogos, servidores, 

programas, datos, aplicaciones) dedicados a gestionar información geográfica o espacial 

(mapas, ortofotos, imágenes satélite), etc., disponibles on line y que cumplen una serie 

de requisitos de interoperabilidad que permite que un usuario pueda utilizarlos y 

adaptarlos a sus necesidades (IDEE, 2014). 

El Informe Directivo del Proyecto GINIE (2004) que se refiere a la 

consolidación de potencialidades de la información geográfica (IG) en el período de 

ampliación de la Unión Europea, establece que todavía los especialistas de IG 

representan una pequeña minoría de la población total de cualquier sociedad dada. Por 

lo que existe la necesidad de cooperación entre asociaciones de IG y otras 

organizaciones profesionales. Por ejemplo cooperación en disciplinas tales como 

gestión del agua y de costas, desarrollo local, salud pública, telecomunicaciones y 

utilidades. Destaca que las IDE no sólo requieren tecnología y datos, sino sobre todo 

recursos humanos capacitados, coordinación y un marco claro de acuerdos.  

Debido a estas necesidades de capacitación de los recursos humanos en este 

campo, se considera importante introducir a los estudiantes universitarios en carreras de 

ingeniería, en el conocimiento de las IDEs y su gestión.  

 

1.2 Antecedentes  

Las IDEs presentan una serie de servicios. Entre ellos, los más importantes 

corresponden a: 

 Servicio de Mapas en Web (WMS) que permite la visualización de 

cartografía generada a partir de una o varias fuentes,  

 Servicio de Fenómenos en la Web (WFS) que permite acceder a los datos en 

formato vectorial mediante el empleo del formato de un lenguaje específico 

denominado GML (Geographic Markup Language),  

 Servicio de Coberturas en Web (WCS) que es un servicio similar a WFS 

para datos en formato ráster,  

 Servicio de Catálogo (CSW) que permite publicar y buscar información de 

datos, servicios, aplicaciones y en general de todo tipo de recursos y  
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 Servicio de Nomenclátor (Gazetteer) que localiza un fenómeno geográfico 

mediante su nombre, en base a la interrogación de listas de nombres 

geográficos, los llamados Nomenclátores, que vinculan coordenadas 

geográficas a cada nombre. 

 

Y, ¿para qué sirven las IDE? Pues hay que señalar que, la IG necesaria para la 

toma de decisiones acertadas sobre el territorio a escala local, regional y global. La 

puesta en marcha de acciones en una situación de emergencia (inundaciones, incendios, 

etc.), la gestión del medio ambiente, los estudios de impacto ambiental... son algunos 

ejemplos en los que resulta fundamental la disponibilidad de IG para tomar decisiones.  

En este contexto se creó la Directiva Europea INSPIRE o INfrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE, 2007). La Directiva INSPIRE del Parlamento 

y del Consejo de Europa persigue el establecimiento de una IDE Europea, desarrollada 

por la Dirección General de Medio Ambiente, la Agencia Europea Eurostat y el 

organismo Joint Research Center (JRC). INSPIRE tiene vocación de desarrollar una 

IDE Europea no sólo utilizable en el ámbito del Medio Ambiente, sino en los demás 

ámbitos europeos: Transportes, Agricultura, Economía, etc. 

Según Valencia Martínez (2008) una IDE, constituye la mejor forma de 

almacenar, gestionar y difundir la información geográfica. Es por ello que no sólo las 

administraciones públicas están apostando por ellas, sino que comienzan a surgir 

organizaciones privadas que desarrollan IDEs para la gestión corporativa de su 

información geográfica. Pero también se debe destacar, como uno de sus puntos débiles 

la falta de personal cualificado para liderar proyectos de esta tipología por parte de las 

administraciones que generan la mayor fuente de información geográfica de detalle: 

ayuntamientos y provincias. 

 

1.3 Objetivo del trabajo 

Dadas las necesidades de aprendizaje en el uso, aplicación y mantenimiento de 

las IDEs, se hace necesario el desarrollo de acciones formativas en universidades y 

escuelas técnicas en diferentes perfiles profesionales para los futuros encargados de 

desarrollar estos proyectos (Osorio et al., 2008).  

Distintos estudios (González et al., 2008; González, 2012) proponen la 

utilización de las IDEs como un recurso educativo en materias de Educación Secundaria 
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Obligatoria, que abordan contenidos vinculados a la IG. Mediante este recurso 

educativo se ha comprobado, que se aumenta el interés y motivación de los alumnos. 

El objetivo del presente trabajo es el diseño de una metodología que permita la 

implementación de la formación en IDEs en carreras técnicas, específicamente, 

ingenierías. Para ello, como primer paso se genera un desarrollo metodológico que 

permita alcanzar las competencias que se plantean. 

 

2. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Las IDEs representan un recurso educativo que ofrece grandes posibilidades 

para acercar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al estudiante. 

La IDE al apostar por Internet como soporte, representa un potencial recurso para 

contribuir al desarrollo de las distintas competencias básicas a alcanzar, en especial, la 

competencia digital y del tratamiento de la información.  Según el Real Decreto 

1631/2006, Anexo I Competencias Básicas, la competencia digital consiste en disponer 

de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Según este mismo Decreto, se incorporan diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TICs como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicarse. 

La utilización de las TICs en el contexto educativo es fundamental, para el 

desarrollo de la competencia digital y no es ajena a la realidad de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento en la que los alumnos están inmersos. La competencia 

digital implica utilizar las TICs con el mayor aprovechamiento posible, para ser 

competente en la utilización de las mismas como instrumento de trabajo intelectual, 

desde la doble perspectiva – transmisora y generadora de información y conocimiento -. 

Haciendo uso habitual de las TICs se pueden resolver problemas de manera eficiente, 

seleccionar y evaluar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, 

acorde a los objetivos a alcanzar. 

Utilizar las IDE como recurso educativo en el aula permite ofrecer a los alumnos 

otra fuente de información a través de nuevas herramientas tecnológicas, que sirven de 

instrumento para transformar la información en conocimiento, estableciendo relaciones, 

analizando, comprendiendo, deduciendo y sintetizando la información para generar su 

propio conocimiento. Por lo tanto, las IDEs no sólo constituyen una forma de acercar 
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los alumnos a las TICs, sino también representa una importante fuente de información, 

concretamente IG que pueden transformar en conocimiento. 

Las asignaturas en las que se presenta la posibilidad de utilizar las IDEs como 

recurso educativo universitario son varias, conforme se aborden contenidos que directa 

o indirectamente referencien la ubicación en un contexto espacial, es decir requieran de 

IG. 

 

2.1 El alcance de los objetivos 

Como objetivo específico del trabajo se destaca el incorporar a los estudiantes de 

la rama de Ingeniería (Civil, entre otras) en el uso de los servicios básicos de las IDEs, 

mediante la capacitación personalizada en esta tecnología. En todo caso, se debe 

presentar un panorama sobre la realidad profesional universitaria con respecto al uso de 

las IDEs y sobre las nuevas demandas funcionales y de entrenamiento en el campo de la 

IG. La incorporación plena de estos estudiantes en la explotación eficaz de las 

herramientas que la IDE ofrece, traerá como consecuencia su motivación para la 

creación e implantación de nuevas aplicaciones en el futuro. 

La metodología propuesta consiste en identificar tareas fundamentales para la 

utilización de los servicios básicos actuales de las IDE, el análisis de las actividades 

académicas relacionadas con la IG, y la determinación de las necesidades de formación 

que los estudiantes universitarios requieren para el uso eficaz de la IDE. Lo anterior 

proporcionará la base para el diseño de los contenidos de formación individual en la 

IDE de estos potenciales grupos de usuarios. 

2.2. Método y proceso de investigación 

Se desarrolla una metodología que se divide varias fases. Resumidamente: 

1. En la primera fase se realiza una identificación del grupo de estudiantes al que 

van dirigidos los cursos. Los universitarios relacionados con la IG como ingenieros en 

Topografía, Geodesia, Cartografía, Geografía, Agronomía, Montes, Medio Ambiente, 

Ingeniería Civil, Obras Públicas, Arquitectura, etc. 

2. A continuación se lleva a cabo un análisis de los contenidos de los Planes de 

Estudio vigentes de estas carreras universitarias, para identificar las actividades 

académicas o contenidos relacionados con la IG y obtener de esta forma su perfil 

académico en la IDE. 
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3. Identificación de los servicios básicos que proveen actualmente las IDEs. Para 

ello se explora en la Web una muestra de geoportales de IDE, desglosando los servicios 

básicos en tareas elementales capaces de ser realizadas con las herramientas de las IDE.  

En España se ha llevado a cabo un gran esfuerzo para dotar de IDEs a 

prácticamente todas las Comunidades Autónomas. A modo de ejemplo, se mencionan 

las siguientes IDEs en territorio nacional:  

- Geoportal de la IDEE http://www.idee.es 

- Andalucía: http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml 

- Aragón: http://sitar.aragon.es/ 

- Islas Canarias: IDECanarias http://www.idecan.grafcan.es/idecan/ 

- Castilla-La Mancha Ideclm http://ide.jccm.es/ 

- Castilla y León IdeCyL http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/ 

- Cataluña: http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp 

- http://www.geoportal-idec.net/idecostes/IDECServlet?idioma=cas 

- Comunidad Foral de Navarra IDENA 

- http://idena.navarra.es/busquedas/presentacion.aspx?lang= 

- Comunidad Valenciana IDECV http://icvmapas.cetesi.gva.es/ 

- Extremadura IDE OTALEX http://www.ideotalex.eu/ 

- IDEEX http://www.ideex.es/ 

- Galicia IDEG http://sitga.xunta.es/ 

- SIGN II http://www.proyectosign.org/index.asp?ididioma=1&t=2&st=1 

- Illes Balears IDEIB http://www.ideib.cat/index.php?newlang=spanish 

- La Rioja IDERioja http://www.iderioja.larioja.org/ 

- País Vasco geoEuskadi http://www.geo.euskadi.net/s69-8241/es/ 

- Principado de Asturias: http://www.cartografia.asturias.es/cartositpa/ 

- Murcia IDRM http://www.cartomur.com/ 
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La Fig. 1 siguiente, presenta la plataforma de IDE de España. Desde la misma se 

puede consultar el marco legal en el que se desarrolla, y los servicios y recursos 

ofrecidos.  

 

Fig.1. Interfaz IDE de España, Consejo Superior Geográfico. Fuente: http://www.idee.es/ 

 

 

4. Diseño de los contenidos del curso. Se realiza una definición general de los 

medios más adecuados para lograr los objetivos de aprendizaje (audio, gráfico, video, 

etc.), así como las estrategias que se proponen para el logro de los mismos, 

establecimiento de tiempos y tareas, planificación de procesos, estructura de los cursos, 

etc. Se especifican los contenidos teórico-prácticos a desarrollar para el curso. 

5. Elaboración de un plan para la difusión del curso de capacitación, que capte 

su atención e interés, que promueva la eficacia de este tipo de capacitación y que los 

motive a integrarse a la red de usuarios de la IDE. 

6. Resultados y su análisis. Se lleva a cabo una experiencia piloto que permite 

validar los resultados obtenidos. Se destaca la realización de un Curso de Verano 

específico en el tema, en la Universidad Politécnica de Cartagena, con una introducción 

a las IDE y trabajos prácticos. Se comprueba el alcance de los objetivos de aprendizaje 
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definidos, mediante el completado de cuestionarios específicos (encuestas), entre el 

alumnado. 

 

3. CONCLUSIONES 

A pesar de su complejidad, una IDE es el mejor medio para la publicación de IG. 

Las IDEs son una apuesta organizativa y tecnológica por parte de las Administraciones 

para poner a disposición de los ciudadanos la IG que recopilan o generan. En este 

trabajo se ha hecho un esfuerzo de revisión de diversos aspectos de interés relacionados 

con las IDEs, pues es un área de trabajo relevante como recurso docente en la enseñanza 

en carreras técnicas como las ingenierías. 

Las IDEs no han hecho más que empezar su andadura y lo más importante, no se 

percibe que el final de las mismas llegue a medio o largo plazo. Son proyectos abiertos, 

capaces de adaptarse para poder perpetuarse en el tiempo con el claro objetivo de servir 

como medio. 

Muchos proyectos interesantes pueden venir de la mano de estos futuros 

ingenieros a través del desarrollo de aplicaciones, para ser compartidas en la red con la 

tecnología de la IDE. El primer paso en esta dirección consiste en determinar sus 

conocimientos en el contexto de la IG para luego capacitarles en el uso de la IDE de 

forma individual. Esto implica iniciarles, probablemente a la mayoría de ellos, en el 

conocimiento de lo que actualmente ofrece la IDE a través de sus geoportales y 

motivarles a convertirse en usuario-productores de aplicaciones. 

Este trabajo representa el diseño de una metodología docente, semilla de una 

experiencia piloto, en la que se pretende que los estudiantes se acerquen más al 

conocimiento de las IDEs, formando a los futuros ingenieros. A partir de los resultados 

obtenidos de la experiencia piloto planteada, se promoverá el empleo de IDEs como 

recurso docente dentro asignaturas regladas (pertenecientes a los planes de estudio). 
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RESUMEN 

En este trabajo se analizan los efectos de un apoyo dirigido a favorecer la puesta en juego de los procesos de co-

regulación, es decir, los procesos implicados en la gestión de la actividad de colaboración, en una tarea grupal de 

comprensión de un texto multimedia. Participaron en el estudio 60 estudiantes universitarios mexicanos 

agrupados en 20 triadas  Cada triada fue asignada a una de las dos condiciones: con apoyo co-regulatorio y sin 

apoyo. Los estudiantes  realizaron una tarea colaborativa de comprensión lectora, utilizando la estrategia de 

construcción colaborativa de mapas conceptuales a partir de información presentada en un material multimedia. 

El rendimiento en dicha tarea fue valorado de acuerdo con la calidad de los mapas conceptuales elaborados y se 

valoró el nivel de colaboración percibido por cada integrante de los equipos. El análisis cuantitativo de los 

resultados muestra la existencia de efectos significativos en el nivel de colaboración alcanzado en los equipos, a 

favor de la condición con apoyo co-regulatorio. En las conclusiones se señalan los alcances de estos resultados 

para el diseño y la aplicación de intervenciones específicas (innovadoras, complejas y de tipo colaborativo), 

basadas en la utilización de materiales multimedia. 

 

Palabras clave: Multimedia; Aprendizaje colaborativo; Co-regulación; Mapas conceptuales 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) ofrece múltiples 

posibilidades para configurar escenarios educativos más flexibles y abiertos que promuevan el 

desarrollo de competencias vinculadas con el aprendizaje autónomo y colaborativo.  

Sin embargo, la comprensión y el aprendizaje con esta clase de herramientas, en 

particular los textos digitales multimedia, implican la puesta en juego de una serie de procesos 

mentales de alta complejidad. Más aún cuando se emplean las nuevas tecnologías de manera 

colaborativa. Por ejemplo, el aprendizaje multimedia colaborativo demanda al aprendiz la 

activación e integración de una serie de mecanismos cognitivos, metacognitivos y 

motivacionales para procesar, de manera integrada y constructiva, la información textual y la 

información pictórica, que se presentan de una manera no lineal. Es decir que a las acciones 

fundamentales implicadas en la comprensión de textos escritos (por ejemplo, obtener 

información del texto estableciendo las conexiones y relaciones entre las ideas presentes en el 

mismo e  integrar la nueva información con conocimientos previos), se le agregan una serie 

de procesos vinculados con la navegación, la búsqueda de información y la evaluación de la 

información, además de un procesamiento semántico que apunta a la construcción de 

representaciones mentales que integren información textual y pictórica (Mayer, 2005). 

Asimismo, si esta tarea se lleva a cabo de modo colaborativo, se suma la necesidad de 

desplegar habilidades, también sofisticadas, para la planificación, la gestión y supervisión de 

las acciones colaborativas. En otras palabras, se requiere también de la puesta en juego de 

procesos de co-regulación para estructurar adecuadamente la colaboración (Manlove, 

Lazonder y De Jong, 2009).  

En estudios previos se ha encontrado que los intercambios colaborativos más 

sofisticados relacionados con la co-regulación no aparecen de manera espontánea (Acuña, 

López Aymes y Gabino Campos, 2012; Mercer 1996; Chan 2001). Asimismo, la calidad y 

complejidad de este tipo de procesamiento co-regulatorio puede ser influido por el tipo de 

tarea y sobre todo por los apoyos que se brinden en estos espacios formativos mediados por 

tecnología (Saab, van Joolingen y van Hout-Wolters, 2007; 2012; Weinel y Reimann, 2007).  

En este trabajo se analizan los efectos de un sistema de apoyo co-regulatorio 

denominado RIDE propuesto por  (Saab et al. 2007)  en una situación de aprendizaje en la que 

los estudiantes construyen de manera colaborativa mapas conceptuales a partir de la 
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información presentada en un texto digital  multimedia. Este apoyo consiste en la instrucción 

previa a la tarea de aprendizaje de una serie de reglas de comunicación que fueron extraídos 

de la literatura sobre colaboración efectiva. Dichas reglas se organizan de acuerdo a los 

siguientes cuatro principios: Respeto, Inteligencia colaborativa, Decisión conjunta, Estímulo 

a la participación.  Con este apoyo instruccional de tipo co-regulatorio se buscó promover  

una mayor estructuración y organización de los intercambios y las participaciones de los 

estudiantes en la tarea de aprendizaje  colaborativo con multimedia y mapas conceptuales.  

Concretamente, en este estudio empírico se busca examinar la influencia del sistema de apoyo 

RIDE tanto en el rendimiento en una tarea de aprendizaje basada en la construcción conjunta 

de mapas conceptuales, como en los niveles de colaboración percibidos por los participantes 

en los equipos colaborativos.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

Como es bien sabido, las nuevas herramientas digitales para el aprendizaje  

constituyen no sólo recursos a través de las cuales se transmite y construye conocimiento, 

sino también instrumentos que pueden moldear nuestra manera de pensar y aprender. Desde 

una perspectiva sociocultural, son artefactos culturales, simbólicos, que nos permiten “ir más 

allá de nosotros mismos”, para entrar en contacto con otras mentes y avanzar conjuntamente 

en la construcción de representaciones que resulten mutuamente satisfactorias  (Wells, 2004). 

En tal sentido,  Scardamalia y Beretier (2006) han destacado que la construcción conjunta de 

significados puede ser propiciada a través de la utilización estratégica de estas nuevas 

herramientas tecnológicas.   

En efecto, los textos digitales multimedia pueden: a) activar intercambios con alto 

grado de elaboración - acerca de los contenidos que se presentan en el multimedia, siguiendo 

múltiples formatos representacionales-, promoviendo la comprensión a través de la discusión 

en la que se manifiestan diferentes ideas y puntos de vista; y también, b) hacer explícitas 

habilidades que muchas veces en tareas individuales permanecen implícitas, sobre todo las 

habilidades regulatorias relacionados con la planeación el monitoreo y la evaluación del 

proceso de comprensión conjunta (Jonassen, Lee, Young y Laffey, 2005).  

En tal sentido, el aprendizaje colaborativo constituye una actividad mediada 

socialmente en la que el conocimiento es construido de una manera conjunta, situada y 

distribuida, a partir de la interacción dinámica que se establece entre los apéndices, el entorno 
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sociocultural en el que se desarrolla la actividad y los instrumentos culturales que se emplean 

en dicha actividad  (Salomon, 1995). En una tarea colaborativa se configura un escenario 

instruccional “andamiado”, en el que se enriquece la interacción social y se propician una 

serie de intercambios, gracias a los cuales se van interiorizando los papeles desempeñados en 

la actividad conjunta y se va favoreciendo la internalización de funciones nuevas o la 

reestructuración de las que ya existen (Vygotsky, 1978; Wood, Bruner y Ross, 1976). Pero 

para ello, se requiere de una estructuración de los procesos colaborativos, en orden de 

favorecer la emergencia de interacciones productivas.  Por tanto, los aprendices deben asumir 

un alto nivel de implicación activa y responsabilizarse de su propio aprendizaje y también del 

aprendizaje de sus pares   (Dillenbourg, 1999).   

Asimismo, se necesita la activación por parte de los estudiantes  de una serie de 

procesos de alto nivel, en especial de tipo metacognitivo (Azevedo, Guthrie y Seibert, 2004). 

Al respecto, la metacognición hace referencia al conocimiento, conciencia y control ejecutivo 

de los propios procesos cognitivos implicados en una tarea de aprendizaje (Flavell, 1979). 

Estos procesos resultan críticos para la autorregulación del aprendizaje en tareas individuales 

y también en la co-regulación del aprendizaje cuando se trabaja de manera colaborativa en 

pequeños grupos (Hacker, Dunlosky y Graesser, 2009), ya que constituyen uno de los 

principales mecanismos que nos permiten establecer metas, monitorear y regular nuestras 

acciones y valorar si nos ha sido posible alcanzar dichas metas. En el caso del aprendizaje 

colaborativo, además de la propia autoregulación de su proceso de aprendizaje los estudiantes 

deben intervenir con la intención de regular no sólo el proceso de construcción conjunta de 

significados sino también gestionar las estructuras de colaboración (Beishuizen, Wilhelm y 

Schimmel, 2004). A estos procesos alude la idea de co-regulación.  

Al respecto, se ha visto que los entornos de aprendizaje colaborativo basados en TICs 

promueven un mayor rendimiento en tareas colaborativas de búsqueda de información, en 

comparación con entornos individuales (Lazonder, 2005). Sin embargo, no queda del todo 

claro cómo en estos entornos colaborativos se despliegan habilidades de co-regulación del 

aprendizaje, ni tampoco los efectos que pudieran tener diferentes clases de andamiajes, tal 

como lo refiere un meta-análisis realizado por Dignath, Buettner y Langfeldt (2008).  

En una tarea colaborativa pueden desplegarse dos grandes grupos de procesos: uno, 

implicado en el procesamiento de alto nivel cognitivo y metacognitivo que supone, 

específicamente, la realización de la tarea de aprendizaje; y, otro, dirigido a la regulación 
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compartida o social de la actividad, o sea a la co-regulación de la interacción en el grupo 

(Summers y Volet, 2010). El primer tipo de procesos se manifestaría en intercambios 

relacionados con la regulación de la actividad en función del producto a construir, por 

ejemplo, la  formulación de preguntas, brindar explicaciones y  aclaraciones, es decir, tendría 

que ver con la regulación de la tarea (Saab, 2012); mientras que en el segundo grupo, las 

interacciones aludirían a la organización y la gestión del grupo, por ejemplo, acordar los 

turnos de participación y generar acuerdos en la negociación, o sea tendrían que ver con la 

regulación del grupo.  

Para propiciar ambas clases de procesos en la actividad colaborativa se hace necesario 

disponer de apoyos y guías adicionales, especialmente para aquellos estudiantes sin 

experiencia colaborativa (Mayer 2004). Por un lado, algunas estrategias instruccionales 

mediadas con nuevas tecnologías y basadas en tareas tales como la elaboración de mapas 

conceptuales, aprendizaje por indagación y la resolución de problemas abiertos, funcionan 

como andamiajes que a la par de proporcionar una estructura a la actividad de aprendizaje, 

permiten también establecer una meta y explicitar el procedimiento a seguir para alcanzarla 

(Jonassen et al., 2005). Además, por otro lado  es posible proporcionar apoyos específicos, de 

tipo co-regulatorio, dirigidos a propiciar una interacción productiva de los aprendices y 

posibilitar una gestión colaborativa adecuada para la construcción conjunta de significado, a 

partir de la información que se presenta en un particular material educativo. Algunos de estos 

últimos apoyos implican la instrucción previa a la tarea de aprendizaje colaborativo para 

promover el desarrollo de habilidades comunicativas para la colaboración en los estudiantes 

(Gijlers, Saab, van Joolingen, de Jong y van Hout-Wolters, 2009).  

Tanto la regulación de la tarea en función del rendimiento como la regulación 

específica de la manera en que se colabora, resultan clave para la efectividad del aprendizaje 

colaborativo (Saab, 2012). 

 

1.2.1 Los mapas conceptuales como apoyo para el aprendizaje colaborativo  

Los mapas conceptuales han sido utilizados como una estrategia instruccional para 

promover la comprensión y adquisición de conocimientos, tanto en situaciones de aprendizaje 

individuales como colaborativas (Chang, Sung y Chen, 2001; Hilbert y Renkl, 2009).  

Cuando los mapas conceptuales se usan de manera colaborativa funcionarían como 

andamiajes que propiciarían  la interacción de los aprendices y permitirían la construcción de 
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significados compartidos a partir de la información presentada en un determinado material 

educativo.  Al respecto, van Boxtel, van der Linden, Roelofs y Erkens (2002)  han señalado 

que el uso de los mapas conceptuales colaborativos induciría a los estudiantes a implicarse en 

dos clases de acciones, que son centrales para la comprensión y el aprendizaje: a) acciones 

elaborativas;  y, b) acciones de negociación de significados. En primer lugar, los mapas 

conceptuales colaborativos ofrecen variadas posibilidades para generar interacciones que 

promuevan la elaboración del conocimiento. Por ejemplo, incrementaría la cantidad de 

información que se comparte, presentándola visualmente, de manera concreta y sintética. La 

construcción colaborativa del mapa conceptual  induce a que los estudiantes identifiquen los 

conceptos presentados en el texto, intercambien los significados que atribuyen a estos 

conceptos y expliciten las relaciones existentes entre dichas ideas. En segundo lugar, 

siguiendo a van Boxtel et al. (2002), los mapas conceptuales colaborativos suscitarían 

condiciones adecuadas para que aparezcan acciones de negociación del conocimiento, en las 

que los estudiantes, no sólo se ven forzados a reflexionar y elaborar su propio conocimiento, 

sino también necesitan considerar, integrar y elaborar el conocimiento de sus compañeros de 

equipo. 

No resulta extraño, entonces, que de manera creciente se haya generalizado la 

utilización colaborativa de los mapas conceptuales en variados escenarios de aprendizaje, 

especialmente para el aprendizaje de diversos conceptos científicos  a partir de diferentes 

tipos de textos (Kinchin, De-Leij y Hay, 2005; van Boxtel, van der Linden y Kanselaar, 

2000).  

Si bien la investigación sobre los mapas conceptuales colaborativos ha encontrado 

resultados que confirman las posibilidades y ventajas de los mapas conceptuales -no sólo 

respecto a otra clase de tareas de aprendizaje colaborativo (elaborar resúmenes, escribir 

ensayos, confeccionar un póster) sino también a la construcción individual de mapas 

conceptuales-, algunos estudios han presentado resultados discrepantes en relación a los 

efectos positivos de los mapas colaborativos en el aprendizaje (para una revisión, Basque y 

Lavoie, 2006; Nesbitt y Adesope, 2006). Por consiguiente, podría pensarse que la utilización 

colaborativa de mapas conceptuales por sí sola no garantiza que se promuevan niveles altos 

de aprendizaje. Tal como señala Nesbitt y Adesope (2006), las potenciales ventajas de los 

mapas conceptuales colaborativos están estrechamente relacionadas, tanto con el tipo y la 

calidad de interacciones y la estructura colaborativa en que se enmarca la utilización de los 
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mapas conceptuales colaborativos, como también con las características de la tarea y el 

sistema de apoyos que se proporcione. 

 

1. 2. 2 Apoyos para la co-regulación en el aprendizaje colaborativo 

Como señalamos anteriormente, un segundo tipo de apoyos puede estar orientado 

específicamente a mejorar los procesos comunicativos entre los participantes en la tarea  

colaborativa. Se trata de apoyos directos relacionados con la instrucción y el entrenamiento de 

habilidades comunicativas para la colaboración, es decir, con la enseñanza explícita de estas 

habilidades. Un ejemplo de este tipo de andamiaje es  el procedimiento para la tutoría entre 

iguales “ASK to THINK-TELWHY”, propuesto por King (1997). Este apoyo consiste en la 

enseñanza de habilidades de comunicación específicas, como por ejemplo, escuchar la 

explicación de un par, aprender a dar explicaciones elaboradas y realizar preguntas 

específicas.   

Otro tipo de apoyo co-regulatorio, es el andamiaje instruccional RIDE, propuesto por 

Saab y colaboradores (Saab et al. 2007, 2012), que consiste en la instrucción de una serie de 

normas de colaboración que surgen de diferentes trabajos acerca de la colaboración eficaz 

(King, 1997; Mercer 1996). En este apoyo, previamente a la tarea colaborativa, se instruye a 

los estudiantes en una serie de normas para la colaboración, agrupadas bajo los siguientes 

cuatro principios:  a) Respeto, que destaca la importancia de que todos los integrantes de un 

equipo tengan siempre la oportunidad de hablar y de que cada una de las ideas planteadas 

sean consideradas a fondo; b) Inteligencia colaborativa, que pone de relieve acciones 

vinculadas con  compartir toda la información relevante y proponer sugerencias de interés, 

aclarar la información dada, explicar las respuestas dadas y realizar y aceptar críticas de 

manera apropiada ; c) Decisión conjunta, que subraya la necesidad de hacer explícitos los 

acuerdos -previamente a la toma de decisiones y a la realización de una acción- y a considerar 

que es el grupo el responsable de las decisiones y de las acciones (y no un integrante en 

concreto); y, d)  Estimulo la participación, que hace referencia al valor de promover acciones 

comunicativas, tales como pedir explicaciones, preguntar si no se comprende algo y dar 

retroalimentación positiva.  

  

1.3 Propósito 
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Concretamente, en este estudio nos interesa examinar los efectos del sistema de apoyo 

co-regulatorio RIDE propuesto por  (Saab et al. 2007) en una situación de aprendizaje 

colaborativo. Los estudiantes universitarios trabajaron, en triadas, en la construcción de un 

mapa conceptual, a partir de la información presentada en un texto digital  multimedia sobre 

un tema de Psicología de la Comunicación (comunicación interpersonal). En la condición  

experimental, los participantes previamente a la tarea,  recibieron una sesión instruccional 

acerca de las reglas RIDE y contaron, durante la tarea, con el apoyo de un documento 

resumen de estas reglas. Mientras que la condición control no recibió esta instrucción previa 

ni contó con un documento resumen sobre las regalas RIDE. Se examinó la influencia de este 

apoyo RIDE tanto en el rendimiento en el aprendizaje que alcanzaron los equipos (a través de  

la valoración de la calidad de los mapas conceptuales elaborados) como en los niveles de 

colaboración que refirieron los estudiantes en cada una de las triadas.  Se esperó que la ayuda 

promoviera niveles de colaboración superiores en los equipos que la recibieron en 

comparación a los grupos que trabajaron sin ayuda (Hipótesis 1) y que dicha ayuda propiciara 

la construcción de mapas conceptuales de mayor calidad (Hipótesis 2).  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

Los participantes fueron 60 estudiantes de una universidad mexicana (34 mujeres y 26 

hombres) inscritos en la asignatura Psicología de la Comunicación, que fueron agrupados en 

20 triadas. La media de la variable edad de los participantes fue de 18.71  (SD = 1.35). Cada 

triada fue asignada a una de las dos condiciones: tarea colaborativa con apoyo RIDE (n= 10 

triadas, con  16 mujeres y 14 hombres) y tarea colaborativa sin apoyo RIDE (n= 10 triadas, 

con 18  mujeres y 12 hombres). La casi totalidad de los estudiantes tenía un nivel 

socioeconómico medio. Se controló que no existieran diferencias significativas previas entre 

los grupos respecto a comprensión lectora y conocimientos previos en el dominio específico 

(comunicación interpersonal) y en la elaboración de mapas conceptuales.  Los participantes 

fueron instruidos previamente en la elaboración de mapas conceptuales, en dos sesiones 

grupales (gran grupo) de 20 minutos cada una. La participación de los estudiantes fue 

voluntaria y como bonificación recibieron créditos en sus asignaturas.   

  

2.2. Materiales 
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El material de aprendizaje consistió en un documento multimedia digital sobre La 

comunicación interpersonal y la teoría del doble vínculo de Bateson (1985). El multimedia se 

estructuró en 5  bloques de contenidos, que podían ser recorridos de manera no lineal, a saber: 

- teoría de los sistemas, - axiomas de la comunicación, - aportes y los campos de trabajo de 

Bateson, - teoría del vínculo y las paradojas, y - condiciones  necesarias para que se presente 

el doble vínculo. En los diferentes bloques se combinaron textos escritos expositivos con 

textos en video audionarrados y podcasts. El documento multimedia se elaboró con el 

programa Prezi.  Dado que la estructura del multimedia era no lineal, los participantes tenían 

la facultad de utilizarlos y explorarlo en el orden que ellos quisieran.  

En la sesión instruccional sobre las reglas RIDE, se siguió el siguiente procedimiento: 

a) en primer lugar, los estudiantes recibieron una introducción acerca del significado de la 

colaboración y qué acciones resultan significativas para una colaboración productiva; b) en 

segundo lugar, se explicaron los cuatro principios generales (RIDE ) y se mostraron las sub- 

reglas asociadas a cada principio; c) en tercer lugar, se proporcionaron ejemplos para cada 

unan de las reglas y se presentó un ejercicio para identificar algunas de estas reglas en una 

situación comunicativa de dos personas que están tratando de resolver un problema; d) 

finalmente, se realizó un ejercicio de práctica simulada, donde los estudiantes debían emplear 

las diferentes reglas RIDE. Durante la tarea colaborativa los grupos en la condición con apoyo 

RIDE contaron con un documento en Powerpoint, que detallaba las diferentes reglas RIDE. 

Este documento podía ser consultado libremente por los estudiantes de los equipos de esta 

condición experimental.     

 

2.3. Instrumentos 

Para valorar las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes se emplearon 

dos tareas. Por un lado, se aplicó la Batería Multimedia de Comprensión  (versión abreviada) 

de Gernsbacher y Varner (1988), adaptada por Díez y Fernández (1997) que permite valorar  

los niveles de comprensión lectora. En esta prueba se pide a los alumnos que lean un texto 

informatizado “El regalo más preciado” y que, luego de la lectura, contesten ocho ítems con 

formato de pregunta de elección múltiple con cinco opciones de respuesta acerca del 

contenido presentado en ese texto. Cada pregunta acertada es contabilizada con un punto 

hasta alcanzar un máximo de ocho.  
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El nivel de conocimientos previos sobre el tema de dominio específico (Comunicación 

interpersonal) fue examinado por medio de un cuestionario con 6 preguntas, con respuesta de 

opción múltiple. Por ejemplo, uno de los ítems fue: “4. Señala la idea correcta: Según 

Watzlawick (1967), la comunicación puede ser… a) únicamente digital; b) únicamente 

analógica; c) analógica y digital; d) ninguna de las anteriores”. El puntaje máximo que los 

estudiantes pueden obtener en este cuestionario  es 6 puntos. 

La calidad de los mapas conceptuales fue valorada siguiendo el sistema de puntuación 

utilizado por  Liu (2011), a partir de la propuesta de Novak y Gowin (1984). Se otorgó 

puntajes de acuerdo a: número de conceptos relevantes (1 punto por cada concepto 

significativo); número de niveles jerárquicos (5 puntos por nivel de jerarquía válido); número 

de enlaces cruzados (10 puntos por enlace cruzado válido); número de ejemplos (1 punto por 

cada ejemplo correcto). Además, se introdujo una adaptación, ya que se tuvo en cuenta el 

número de enlaces correctamente etiquetados (2 puntos por enlace correcto) (Hilbert y Renkl, 

2009).  

Para calificar el nivel de colaboración percibido por los participantes, se utilizó el 

Cuestionario de Colaboración elaborado por Chan y Chan (2011), y desarrollado en base a la 

noción de construcción colaborativa del conocimiento que plantea Scardamalia y Bereiter 

(2006). Este cuestionario comprende 12 ítems, valorados en una escala Likert de 5 puntos, de 

acuerdo a la experiencia de colaboración que tuvieron los estudiantes en sus respectivos 

equipos. Los diferentes ítems reflejan los 12 principios del aprendizaje colaborativo 

propuestos por Scardamalia (2002), que enfatizan la colaboración en términos de 

responsabilidad cognitiva compartida y en el avance del conocimiento.  Los principios tienen 

que ver con: a) ideas mejorables (Principio 1), b) conocimiento comunitario y responsabilidad 

colectiva (Principio 2); c) pensamiento complejo de alto nivel (síntesis y construcción de 

conocimientos cada vez más avanzados) (Principio 3); d) diversidad de ideas (Principio 4), e) 

democratización del conocimiento (Principio 5); f) agencia epistémica y negociación de 

significados (Principio 6); g) discurso dirigido a la construcción de conocimiento (Principio 

7), h) evaluación concurrente (Principio 8); i) avances simétricos (Principio 9); j) usos 

constructivos de la información (Principio 10); k) problemas auténticos e ideas concretas 

(Principio 11); y, l) la  construcción de conocimiento generalizado (Principio 12). Por 

ejemplo, el ítem  “Nuestros puntos de vista y conocimientos pudieron ampliarse gracias al 

trabajo con los demás” hace referencia al principio 2 de conocimiento comunitario.  
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2.4. Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo en cuatro sesiones para la condición experimental y en tres sesiones 

para la condición control. En las dos primeras sesiones (40 minutos cada una de ellas), los 

estudiantes recibieron instrucciones sobre la elaboración de mapas conceptuales y se aplicaron 

los instrumentos para controlar variables pre-test. En la primera sesión  se explicaron las notas 

distintivas del mapa conceptual, presentándose su técnica de elaboración; además, se 

discutieron algunas de sus aplicaciones y fundamentos psicopedagógicos y se comentó sobre 

su relevancia de utilizar esta herramienta en el ámbito universitario (Aguilar Tamayo, 2004). 

Además, se aplicaron las pruebas de comprensión lectora. En la segunda sesión se llevó a 

cabo una práctica de modelado para la elaboración de mapas conceptuales, sobre contenidos 

de la vida cotidiana, utilizando lápiz y papel. Previamente a la sesión de aprendizaje 

colaborativo, la condición experimental recibió una sesión instruccional sobre la utilización 

de la reglas RIDE, siguiendo la dinámica presentada en un apartado anterior. La condición 

control no contó con esta sesión. La sesión de aprendizaje colaborativo tuvo una duración de 

60 minutos. Al inicio se administró el cuestionario de conocimientos de dominio específico. 

Además, se presentaron los objetivos y las instrucciones para efectuar la tarea. 

Posteriormente, los grupos contaron con 30 minutos para revisar el material multimedia y 

elaborar mapa conceptual colaborativo y, finalmente, los participantes respondieron el 

cuestionario de autovaloración de la colaboración en los equipos. Los estudiantes elaboraron 

los mapas conceptuales con plumas digitales (Smartpen Livescribe). Posteriormente, estos 

mapas conceptuales fueron pasados a CmapTools V. 5 [Aplicación Informática] (HIMC, 

2009) para faciltar su valoración.  

Para el análisis de datos se ha trabajado con un nivel de significación estadística de p < 0.05 y 

en dicho análisis se utilizó el programa informático Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versión 15.0 para Windows. 

 

3. RESULTADOS 

Se realizó un análisis no paramétrico para comparar dos muestras independientes, 

estableciéndose como variable de agrupación la condición experimental (con y sin apoyo co-

regulatorio RIDE) y, como medidas dependientes, los diferentes puntajes que valoran tanto la 

calidad de mapa conceptual como el nivel de colaboración percibido por los estudiantes. Dado 
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que no se pudo garantizar una distribución normal y la estabilidad de la varianza en las 

variables, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, que es una excelente 

alternativa a la prueba paramétrica t de diferencia de medias. 

Respecto a las variables de control, no se encontraron diferencias significativas entre 

las dos condiciones consideradas para este estudio en ninguna de las medidas pretest, es decir, 

nivel de comprensión lectora y nivel de conocimientos previos de dominio específico.  

El análisis cuantitativo de los resultados (con la prueba no paramétrica  U de Mann-

Whitney) muestra la existencia de efectos significativos de la ayuda respecto a algunos de los 

puntajes referidos a colaboración alcanzados en las triadas, tal como  que se refieren en la 

Tabla 1.  

Tabla 1. Niveles de colaboración  

 Con apoyo RIDE Sin apoyo 

Ideas mejorables 4,13   (.77) 4.26   (.63) 

Conocimiento comunitario y responsabilidad 

colectiva 

4.36   (.71) 

 

4.30   (.65) 

Pensamiento complejo de alto nivel 4.36   (.71) 4.36   (.71) 

Diversidad  de ideas 4.36   (.66) 4.10   (.80) 

Democratización del conocimiento  4.00   (.69) 4.00   (.78) 

Agencia epistémica y negociación de significados 4.13   (.68) 3.60   (.89) 

Discurso dirigido a la construcción de 

conocimiento 

4.23   (.77) 4.10   (.54) 

Evaluación concurrente 4.50   (.62) 4.03   (.76) 

Avances simétricos 4.43   (.62) 4.20   (.61) 

Usos constructivos de la información 3.70   (.98) 3.06   (1.04) 

Problemas auténticos e ideas concretas 4.30   (.59) 4.06   (.63) 

Construcción de conocimiento generalizado 4.20   (.84) 4.10   (.80) 

 

Total 

 

4.22   (.35) 

 

4.01   (.39) 
Nota. Los valores en las columnas corresponden a las medias de los puntajes obtenidos y las respectivas desviaciones estándares se indican 

entre paréntesis. Puntaje máximo=5 

 

Se encontraron diferencias significativas en la valoración total de los niveles de 

colaboración que percibieron los estudiantes, a favor de los grupos de la condición con apoyo 

RIDE (U de Mann-Whitney= 295.00; Z= -2.291; p=.022). Asimismo, resultaron 

significativamente superiores los ítems referidos a Agencia epistémica y negociación de 

significados (U de Mann-Whitney= 297.00; Z= -2.497; p=.013), Evaluación concurrente (U 

de Mann-Whitney= 298.00; Z= -2.421; p=.015) y Usos constructivos de la información (U de 

Mann-Whitney= 298.00; Z= -2.338; p=.015), a favor de los grupos que recibieron el apoyo 

RIDE. 

Asimismo, el análisis estadístico no paramétrico arrojó evidencia acerca de la 

existencia de diferencias significativas entre las dos condiciones  respecto a la calidad de los 
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mapas conceptuales, en la puntuación total y en las puntuaciones de varios de los indicadores 

examinados en los mapas conceptuales, también a favor de la condición que recibió el apoyo 

RIDE (Ver Tabla 2.). 

Tabla 2. Rendimiento en la tarea de acuerdo a variables relacionadas con la calidad  

de los mapas conceptuales colaborativos 

 

 Con apoyo RIDE Sin apoyo 

Puntajes Conceptos 14.20 (7.42) 9.90 (1.95) 

Puntajes enlaces correctos 17.40 (7.93) 9.60 (3.49) 

Puntajes enlaces cruzados  correctos .00 (.00) .33 (1.82) 

Puntajes niveles jerárquicos válidos 21.00 (6.74) 16.50 (3.25) 

Puntajes ejemplos .10 (.30) .00 (.00) 

Puntaje Total 52.70 (20.91) 36.33 (7.68) 

Nota. Los valores en las columnas corresponden a las medias de los puntajes obtenidos y las respectivas desviaciones estándares se indican 

entre paréntesis. 
 

En tal sentido, se observó una diferencia significativa respecto al puntaje total de los 

mapas conceptuales colaborativos (U de Mann-Whitney= 177.00; Z= -4.049; p=.00). Además, 

la condición con apoyo RIDE promovió de manera significativa la elaboración colaborativa 

de mapas conceptuales con mayor puntuación en los indicadores referidos a conceptos (U de 

Mann-Whitney= 243.00; Z= -3.084; p=.002), enlaces válidos (U de Mann-Whitney= 144.00; 

Z= -4.569; p=.00) y jerarquías (U de Mann-Whitney= 256.50; Z= -2.99; p=.003).  

 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha puesto a prueba el apoyo RIDE (Saab et al., 2007; 2012), 

consistente en proporcionar, previamente a una tarea de aprendizaje colaborativo con 

multimedia y mapas conceptuales, un andamiaje instruccional dirigido a desarrollar en los 

estudiantes habilidades comunicativas asociadas a una serie de principios y reglas eficaces 

para la colaboración. En primer lugar, los resultados obtenidos en el estudio empírico 

muestran que, en efecto, los grupos correspondientes a la condición experimental que han 

utilizado dicho apoyo valoraron positivamente algunos indicadores referidos a los niveles de 

colaboración alcanzados durante la tarea. Estos resultados son consistentes con estudios 

anteriores desarrollados por Saab et al. (2007; 2012) que evidenciaron un efecto positivo del 

andamiaje RIDE en las actividades regulatorias implicadas en la colaboración, cuando 

estudiantes  de secundaria desarrollaron tareas de aprendizaje por indagación sobre un tema 
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de la Física (colisión de partículas) en entornos instruccionales basados en ordenadores 

(programa de simulación).   

En este caso podría señalarse que promover procesos vinculados con la coregulación 

de la interacción y los intercambios en escenarios de aprendizaje colaborativo con material 

multimedia y mapas conceptuales a través del apoyo RIDE, tiene efectos positivos no sólo en 

la colaboración de los estudiantes sino también en el rendimiento en la tarea de elaboración de 

mapas conceptuales colaborativos.  

En efecto, el apoyo RIDE resultó efectivo para propiciar  la elaboración de mapas 

conceptuales de mayor nivel de calidad que los grupos pertenecientes a  la condición sin 

ayuda.  Esto se vio reflejado no sólo en los puntajes totales otorgados a los mapas 

conceptuales sino también en algunas medidas específicas, referidas al número de conceptos, 

de enlaces correctos semánticamente y a los niveles y la pertinencia de las  jerarquías 

conceptuales establecidas en los diferentes mapas. En tal sentido, como posible explicación de 

los efectos del andamiaje propuesto en la calidad de los mapas conceptuales, podría plantearse 

que este apoyo, en principio, permitiría a los estudiantes liberar recursos cognitivos y 

metacognitivos  para destinarlos a niveles superiores de procesamiento vinculados con la 

regulación de la tarea de aprendizaje.  Este efecto, no se encontró en los estudios anteriores de 

Saab et al. (2007; 2012), probablemente porque la actividad colaborativa se desarrolló en un 

entorno instruccional de mayor complejidad y la interacción estuvo mediada por un chat.  

En este estudio la valoración de los niveles de colaboración que percibieron los 

estudiantes en sus equipos alcanzó puntajes bastante altos para ambas condiciones (superiores 

a 4 sobre un máximo de 5) Sería recomendable complementar este análisis con otros 

instrumentos, o bien a través de procedimientos de tipo cualitativo que recojan los 

intercambios que pusieron en juego los estudiantes, de modo on line, es decir, durante el 

mismo momento en que se desarrolla el trabajo colaborativo. 
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RESUMEN 

Esta investigación se centra en la posibilidad de ofrecer al docente de las disciplinas artísticas herramientas y 

estrategias para la inclusión didáctica de la Cultura Visual. La metodología de investigación es un estudio de 

caso con alumnado del Máster universitario en profesorado de educación secundaria y enseñanzas artísticas, de 

idiomas y deportivas. Se desarrolla durante el curso académico 2012-2013, en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante. El diseño de formación que se propone pasaría por cinco fases principales que 

garantizan la combinación de las artes visuales y musicales con finalidad pedagógica. La propuesta se articula 

mediante: el análisis de anuncios televisivos de alta carga estética, rítmica y musical; el descubrimiento de las 

fuentes de las que beben los creativos, relacionadas con los juegos de coordinación; el aprendizaje de ejercicios 

básicos de percusión corporal; la incorporación de elementos estéticos que aumentan la carga visual; para 

finalmente combinar los aspectos analizados y aprendidos en la creación de una nueva propuesta didáctica. Se 

parte del anuncio de Coca-Cola “al limón” del año 2003, en el que participó  Mayumana; sobre el ritmo de las 

"panaderas" de Teruel, Segovia y Zamora durante la preparación del pan. 

 

Palabras clave: Percusión corporal, cultura visual, televisión, formación del profesorado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema. 

Con este trabajo de investigación vamos a poner en uso una estrategia para la inclusión 

didáctica de anuncios publicitarios en los aprendizajes musicales, concretamente de percusión 

corporal (Romero-Naranjo, 2013). De esta forma enfatizamos la combinación educativa 

transversal entre las Artes Visuales y la música, ambas disciplinas artísticas. Todo ello imbricado 

en el contexto cultural, tecnológico y de consumo característico de la sociedad en la que se pone 

en práctica. La Cultura Visual como eje vertebrador y común a un colectivo es un punto de 

interconexión sobre el que se puede trabajar como sustento en el que apoyar las propuestas 

educativas. 

La clave para que un producto visual esté integrado en la categoría de cultura visual es que sea 

cotidiano, entendiendo la cotidianidad como un impacto visual casi diario que se produce de 

forma tan repetitiva que acaba por formar parte de la vida de la persona. Los productos visuales 

informativos, los comerciales y de entretenimiento y algunos de carácter artístico (como el arte 

Pop) son cotidianos para el ciudadano occidental (Acaso, 2006, 19-20). 

1.2 Revisión de la literatura. 

El trabajo se enfoca como un estudio en el que se recoge la respuesta del grupo estudiantil 

a esta estrategia para la creación de aprendizajes visuales y musicales de forma integrada. Es un 

problema contemporáneo abordado en su contexto real, el espacio universitario. Por todo ello se 

considera esta metodología "muy apropiada para poder establecer criterios de prioridad en 

relación a los individuos más implicados en las acciones estudiadas" (Huerta, 2010, p. 18). Según 

nos cuentan los autores Corral, García y Navarro (2006) en la actualidad se defiende otra forma 

de hacer historia que se llama “desde abajo”, que aleja la atención de las élites o clases dirigentes 

para centrarse en las vidas, las actividades y las experiencias de las masas, o la gente. 

Desde el punto de vista motivacional y por su carácter de cruce cultural en este caso 

hemos escogido un anuncio de la marca Coca-Cola porque "Coca-Cola(R) represents the United 

States of America to many, but it also represents a range of other national identities" (Duncum, 

2002, p.9 ). Las relaciones entre música y movimiento a nivel educativo se establecieron por 

primera vez por el pedagogo J. Dalcroze a principios del siglo XX. Interesado por la pedagogía 
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musical y tras vivir en Argelia percibió que los aprendizajes musicales en las tribus se 

desarrollaban en modo diferente a como se hacían en la zona occidental, otorgándole al 

movimiento del cuerpo un papel fundamental en este proceso. Dejando estas pautas de forma 

incipiente y ya presentes en la pedagogía de forma más desarrollada a través del método BAPNE, 

potenciamos los parámetros de coordinación relacionados exclusivamente con la percusión 

corporal. Para ello, relacionamos ritmos de coordinación basados en canciones de trabajo (las 

panaderas) y su relación con la Cultura Visual.  

1.3 Propósito. 

El objetivo de esta investigación consiste en ofrecer al docente de las disciplinas artísticas 

herramientas y estrategias para la inclusión didáctica de la Cultura Visual en la era de la 

globalización. Aunque el proceso seguido emplee la Cultura Visual televisiva, otras variables 

posibles serían el trabajo con otros productos visuales como video juegos, comics, 

ilustraciones… 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Objetivos. 

Nos planteamos 5 objetivos principales: 

- El análisis de anuncios televisivos de alta carga estética, rítmica y musical. 

- El descubrimiento de las fuentes de las que beben los creativos, relacionadas con los 

juegos de coordinación. 

- El aprendizaje de ejercicios básicos de percusión corporal. 

- La incorporación de elementos estéticos que aumentan la carga visual. 

- La combinación de los aspectos analizados y aprendidos en la creación de una nueva 

propuesta didáctica. 

2.2 Método y proceso de investigación. 

El método consiste en desarrollar una experiencia didáctica con el alumnado para su 

adecuación y mejora. El estudio se realiza gracias a la colaboración de los alumnos del Máster 

universitario en profesorado de educación secundaria (obligatoria, bachillerato y formación 

profesional) y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas. Se desarrolla durante el curso 
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académico 2012-2013, en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en España. La 

investigación se elabora gracias a la participación de los 28 alumnos de la especialidad de música 

y 18 alumnos de la especialidad de dibujo matriculados en el mencionado Máster. La recogida de 

datos se lleva a cabo en el mes de febrero de 2013. Siguiendo un método de participación activa 

del alumnado en equipos colaborativos. 

El proceso de investigación se estructura en 5 pasos acordes con los objetivos planteados. 

a) Análisis de anuncios televisivos de alta carga estética, rítmica y musical, por su potencial 

motivador en los procesos educativos 

Se propone al alumnado de la especialidad de dibujo y música el visionado del anuncio 

televisivo de Coca-Cola “al limón” del año 2003, en el que participó el grupo de danza y 

percusión Mayumana en el enlace http://www.youtube.com/watch?v=_8jeVZx-UNU 

Para a continuación desarrollar un doble análisis, por un lado visual y por otro musical, 

así como su comparativa. Para ello se les ofrece una tabla (figura 1) con los elementos básicos a 

considerar, que les servirá como guía de estudio.  

Metodológicamente la sesión se desarrolla en dos fases: una con distribución por equipos 

y otra de forma conjunta. [1] Inicialmente se agrupa al alumnado en 9 equipos compuestos por 3 

estudiantes de la especialidad de música y 2 estudiantes de la especialidad  de dibujo, y se les 

entrega unas preguntas relacionadas con un único apartado de la tabla, para responder entre ellos 

a los aspectos más destacados que unifican transversalmente los contenidos visuales y musicales. 

[2] Posteriormente se hace una puesta en común para alcanzar consensos con los miembros de 

cada equipo de trabajo colaborativo. De manera que se reúne en asamblea a la totalidad de la 

clase en un debate abierto, los resultados de este análisis se emplearán en la fase 5 para una 

propuesta didáctica creativa que unifique ambas disciplinas.  

Tabla1. Esquema para análisis de un anuncio televisivo 

 ANÁLISIS VISUAL  ANÁLISIS MUSICAL 

1 Estructura compositiva  Estructura compositiva-forma musical  

2 Color y tonos  Textura  

3 Nº y tipo de personajes y/o. Roles y 

vestuario 

Nº y tipo de instrumentos y/o voces. 

Polirritmias y polifonías 
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Para dirigir el análisis se proponen una serie de preguntas que guardan correspondencia 

con la tabla anterior (figura 1) e irán intercalando aspectos visuales y musicales. Para 

responderlas se lleva a cabo el visionado del anuncio de varias maneras: visto sin sonido, 

escuchado sin ser visto, visto y escuchado, repitiendo el proceso de percepción paso a paso 

estableciendo pausas. 

Listado de preguntas para el análisis: 

1. ¿Qué estructura compositiva sigue este spot desde el punto de vista del orden y el caos? 

¿Cómo empieza y cómo termina el anuncio? ¿Existen simetrías? ¿Qué forma musical posee este 

spot? ¿Van en paralelo la estructura visual y la musical, están interrelacionados? 

2. ¿Qué colores, escalas tonales o gamas predominan a lo largo del anuncio? ¿Es 

monocromático o policromático? ¿Destaca algún color sobre los demás? ¿Guardan relación con 

los colores de la marca o producto publicitado? ¿Cómo cambia la textura a lo largo de la 

estructura compositiva? ¿Qué tipos de sonoridades se emplean? ¿Qué cotidiáfonos se usan? ¿Qué 

timbres corporales puedes identificar? ¿Qué tipo de emoción reconoces al prestar atención al 

mismo tiempo a los colores y la textura musical? 

3. ¿Cuántos personajes consigues identificar? ¿Se distribuyen roles para ellos que puedas 

asociar con disfraces, trajes, peinados? ¿Distingues clasificaciones sociales, etiquetas vinculadas 

a prejuicios o creencias? ¿Qué edades predominan? ¿Con qué tipo de público se identifican? 

¿Cuántos instrumentos y/o voces eres capaz de identificar? ¿Existen polirritmias u homorritmias? 

4 Relación fondo-figura  Relación pausas dramáticas-sonido  

5 Gestualidad y expresiones fáciles  Movimiento y sonido  

6 Incorporación de texto y función  Nemotecnia reforzada por ritmo, melodía, 

estribillo... 

7 Decorados Bases musicales de fondo 

8 Asociaciones visuales al contenido del 

texto 

Asociaciones musicales al contenido del texto 

9 Citas, referencias y apropiaciones visuales Citas, referencias y apropiaciones musicales 
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¿Y polifonías? ¿En qué momento y cómo se articulan? ¿Qué sensaciones te transmiten estos 

factores asociadas al producto? 

4. ¿Qué es más importante la figura o el fondo? ¿La relación entre figura y fondo qué tipo 

de patrón de comportamiento establece entre los personajes y el contexto? ¿Sería importante 

dónde se encuentran para percibir las sensaciones de este producto o dependen más de quién lo 

consume? ¿Qué carga simbólica tiene la ubicación del producto respecto a las figuras 

(personajes) y fondo, en los distintos momentos en que se articula el anuncio? ¿En caso de existir 

pausas dramáticas, producen tensión, expectación o ambas cosas? ¿Cómo se manipula la atención 

al jugar con la relación fondo-figura y pausa dramática-sonido? 

5. ¿Qué gestos teatrales reconoces y qué expresan? ¿Por qué en este anuncio se da tanta 

importancia a la gestualidad, las expresiones faciales y el lenguaje corporal? 

¿Qué movimientos de percusión corporal desde el punto de vista biomecánico reconoces? 

¿Por qué para este producto se da tanta importancia al movimiento y el sonido? ¿Posee la misma 

carga dramática ver el spot sin escuchar la música?¿Posee la misma carga dramática escuchar el 

spot sin observar la imagen?  

6. ¿En qué momento visualizas un mensaje textual? ¿Cuál es? ¿Dónde se encuentra? ¿En 

qué momento escuchas un mensaje verbal? ¿Qué dice? ¿Actúa como estribillo? ¿Existe alguna 

estructura rítmica o melódica que sirva de identificador de este anuncio publicitario para que se 

recuerde posteriormente? ¿Está ligado a un movimiento cinético determinado? 

7. ¿En el decorado de fondo qué hay? ¿Podrías indicar un adjetivo calificativo para el 

mismo? ¿Por qué crees que en este anuncio no existe una base musical de fondo? ¿Cómo se 

focaliza y dirige la atención en este anuncio a nivel estético y musical? 

8. ¿Cómo se asocia el contenido del texto a elementos visuales como: colores, formas, 

elementos, mobiliario, siluetas, luces, composición, ubicación del producto...? ¿Cómo se asocia el 

contenido del texto a través de elementos musicales como: sonidos guturales, movimientos 

corporales, posición del cuerpo...?  

9. ¿Visualmente te recuerda en algún momento a cuadros que formen parte de la memoria 

colectiva? ¿El ritmo empleado por esta compañía en este anuncio es original de ellos o proviene 

de otras fuentes? 
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A cada uno de los 9 equipos les corresponde responder las preguntas de uno de estos 

apartados de forma escrita. De manera que los grupos de trabajo multidisciplinares aportan 

complementariamente sus conocimientos para la resolución de las cuestiones, generando un 

aprendizaje horizontal entre pares de especialidades distintas. A continuación el debate permite 

cruzar datos, establecer comparaciones con otros elementos de análisis, desarrollar la capacidad 

de escuchar atentamente a los demás, rebatir opiniones de forma argumentada, y alcanzar una 

visión global de los diferentes aspectos que conforman la creación de un spot. En definitiva este 

ejercicio desarrolla las inteligencias interpersonal e intrapersonal, definidas por Gardner (1983). 

b) Descubrimiento de las fuentes de las que beben los creativos, relacionadas con los juegos 

de coordinación 

El ritmo de las panaderas (enmarcado dentro de la “percusión castellana”) se empleaba en 

el medio rural de Castilla en el transcurso de la elaboración del pan con la finalidad de mecanizar 

el trabajo entre varias personas. El movimiento percusivo de las manos servía para darle una 

forma redonda al pan y pasárselo a la siguiente persona de forma estructurada. El movimiento 

rítmico y la melodía responden a la base de una jota castellana cuyas fuentes provienen de la 

tradición oral, seleccionando las versiones de Teruel (Alcaine) y Zamora (Toro) para su 

aplicación didáctica. 

La interpretación que se deduce de todo ello en relación al caso de las panaderas en 

España, estriba en un tipo de percusión interpretada sobre una mesa con una antigüedad de varios 

siglos y fruto de la música tradicional, que comienza a relacionarse con un producto 

norteamericano gracias a los mass media. A partir de ese momento, esos tipos de ritmos sobre la 

mesa pasan a formar parte e identificarse con la Coca-Cola, perdiendo las panaderas su origen y 

su esencia.  

Otro aspecto a destacar sobre el anuncio del refresco es que desde el punto de vista 

percusivo modifican ligeramente su estructura rítmica (propia de las músicas tradicionales al 

estar en 3/4). Lo transforman en un 4/4 al repetir el golpe inicial dos veces, para que sea más fácil 

de asimilar por el público en general.  

c) El aprendizaje de ejercicios básicos de percusión corporal 
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Es preciso recordar que parte del alumnado, quienes pertenecen a la especialidad de 

dibujo -ingenieros, arquitectos, diplomados técnicos y licenciados en Bellas Artes-, no poseen 

conocimientos previos sobre percusión corporal, método BAPNE (Romero Naranjo, 2008).  Se 

aprovechará que el alumnado de la especialidad de música ya domina los movimientos de esta 

disciplina, que aparecen en el anuncio, para enseñar a los compañeros de dibujo. De forma que 

inicialmente se les propone aprender distribuidos en 9 equipos para después repetir la secuencia 

todos juntos. De este modo de nuevo favorecemos el aprendizaje horizontal. 

d) Incorporación de elementos estéticos que aumentan la carga visual  

Una vez que el alumnado es capaz de reconocer que en los anuncios publicitarios se 

pueden generar incorporaciones de la cultura popular, citas musicales y visuales. Y tras haber 

adquirido un nivel de ejecución básico de ejercicios de percusión corporal mediante el método 

BAPNE. Es el momento de iniciarles en un juego de intervención del espacio, para que puedan 

reproducir el spot analizado en un contexto similar. Y de este modo articulen su contenido desde 

la propiocepción; desarrollando la inteligencia kinestésica, la musical así como la visual y 

espacial, definidas por Gardner (1983). 

El mobiliario existente y algunas telas, sirven como material de apoyo para la 

transformación del aula. Se trata de aprender a componer un ambiente, y dado que el alumnado 

de la especialidad de música no tiene por qué dominar el arte de las instalaciones, environments... 

un ejercicio de copia del escenario de un anuncio resulta una buena aproximación. Especialmente 

cuando el trabajo se desarrolla junto con compañeros de la especialidad de dibujo que 

acostumbran a construir conceptual o físicamente, a distribuir, decorar, diseñar... que contribuyen 

al proceso enseñanza-aprendizaje. Entre todos tomarán conciencia de cómo manipular la 

iluminación, el color, las texturas, la distribución. 

e) Combinación de los aspectos analizados y aprendidos en la creación de una nueva 

propuesta didáctica 

El último paso de este proyecto es que el alumnado esté capacitado para proponer nuevos 

aprendizajes de percusión corporal y de generación de espacios-escenarios en su futuro ejercicio 

docente bajo elementos motivacionales actuales.  
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Para ello les invitamos a inventar un nuevo ejercicio de percusión corporal incorporando 

varias premisas: [1] que se base en algún juego de coordinación tradicional. Como es en este caso 

"las panaderas", [2] que asuma la estética (color, composición, iluminación, vestuario...), música 

(motivos melódicos, rítmicos...) y estructura de un anuncio televisivo (introducción, desarrollo, 

conclusión). Como en este caso "coca-cola al limón", [3] que su duración sea de un mínimo de 20 

segundos. 

Esta combinación de elementos les permite crear una infinidad de propuestas inmersas en 

la era de la globalización y próximas al tipo de alumnado con el que van a trabajar (considerando 

la edad y el grupo social). Capacitando al alumnado a generar nuevos aprendizajes de forma 

creativa. 

3. CONCLUSIONES 

El éxito de esta estrategia consiste en diversos factores que pasaremos a concretar. Estos 

factores si son tenidos en cuenta por el comunidad docente, pueden contribuir a una mejora de la 

enseñanza, especialmente si se emplean varios de ellos simultáneamente. 

1. Descomponer en pasos de dificultad progresiva el aprendizaje. Esto permite al 

alumnado ir sumando de forma constructiva las habilidades que se van adquiriendo a lo largo de 

una sesión. Con ello se persigue reducir la ansiedad que se siente ante un gran obstáculo que 

conviene salvar. Se van entregando sucesivamente las herramientas que en última instancia se 

necesitarán para resolver el problema. 

2. Favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples en una única sesión. De manera 

que cualquier participante encuentra un momento en el que sus potencialidades puedan entrar en 

juego, en favor de un objetivo común de grupo. Creemos que si el estudiante sabe que en las 

dinámicas de aula esto suele ocurrir de este modo, permanece más atento al momento en que el 

tipo de inteligencia que más le caracteriza le motivará a actuar. Y de igual forma se pretende 

reducir la desmotivación, pues siempre existirá un momento en que desde las inteligencias que se 

dominan se podrá asumir el aprendizaje propuesto por el docente. 

3. Desarrollar el trabajo colaborativo en la resolución de un problema. Compartir un 

objetivo común que individualmente no podría alcanzarse, es una de las mejores maneras de 

generar interdependencias positivas entre miembros de un grupo. Confiamos en que cuando los 
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integrantes de un equipo saben que se necesitan las aportaciones de los demás y que se puede 

aprender de ellas se generan lazos de compañerismo y compromiso. 

4. Generar procesos de enseñanza-aprendizaje horizontales entre pares. Al mezclar 

estudiantes de especialidades diferentes, existen más oportunidades de que unos puedan ayudar a 

otros. Los desniveles aptitudinales, la diversidad y las diferencias no son irruptores del 

aprendizaje, sino más bien al contrario, debido al diseño de la actividad. Además a pesar de estar 

aprendiendo les otorgamos la oportunidad de hacerlo enseñando, entrenándose  como docentes. 

5. Incorporar la Cultura Visual a los aprendizajes por su carácter motivacional y por ser 

un nexo de unión entre estudiantes. Los anuncios y series televisivas, las películas... puestas al 

servicio de la educación, se convierten en tecnologías de la información y de la comunicación 

que por su cotidianeidad no estaban asumidas por su público en este sentido. Se trata de una 

forma de innovación docente sin caducidad previsible, pues los medios audiovisuales se han 

instaurado como parte de nuestra sociedad occidental. 
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RESUMEN 

En este artículo se describe la metodología empleada para el desarrollo y coordinación de las asignaturas 

obligatorias del Máster Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. Se ha trabajado 

en adecuar las guías docentes a la metodología mediante el trabajo colaborativo de los distintos profesores 

coordinadores de las asignaturas con el objetivo de garantizar que todos los conceptos necesarios sean cubiertos 

y complementados entre las asignaturas, apoyándose en mapas conceptuales. Otro aspecto en el que se ha hecho 

un especial énfasis en la metodología propuesta ha sido introducir como parte de las actividades teóricas y/o 

prácticas el uso de laboratorios virtuales remotos. Los laboratorios virtuales sirven de apoyo a la teoría para 

mostrar simulaciones y resultados prácticos mediante la interacción con equipamiento real. Además, muchas de 

estas herramientas admiten que el alumnado pueda trabajar a distancia desde sus casas, lo que redunda en la 

posibilidad de autoaprendizaje e incluso la realización de prácticas a distancia. 

 

Palabras clave: Laboratorio virtual, guías docentes, robótica, automatización.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, los laboratorios virtuales son herramientas muy potentes que permiten a 

los alumnos adquirir habilidades y competencias de una manera efectiva y económica. Este 

tipo de aplicaciones hacen uso recursos tecnológicos tales como la realidad virtual, que 

proporciona al alumno la oportunidad de aprender de una manera más próxima a la realidad 

mientras interacciona con ella de forma virtual. Dos de las características más importantes de 

este tipo de herramientas para el aprendizaje de los alumnos, son su interactividad y la 

capacidad de representar la realidad. Estas propiedades son esenciales para la educación, ya 

que motivan, atraen y estimulan a los estudiantes en su aprendizaje constructivo (Dormido, 

2004). Haciendo uso de laboratorios virtuales el alumno no asimila informaciones 

directamente, sino que las interpreta y organiza de acuerdo a sus conocimientos, objetivos o 

necesidades. 

La educación práctica necesita apoyarse en la experimentación y la resolución de 

problemas reales. Ésta proporciona al estudiante mayor conocimiento y habilidad que con su 

interacción sólo con las simulaciones, sobre todo dentro de las asignaturas de carácter técnico. 

El laboratorio remoto es una herramienta tecnológica que permite a los alumnos experimentar, 

de forma remota a través de internet, con dispositivos físicos localizados en otro lugar. El 

laboratorio virtual y remoto representa una de las herramientas más potentes para la educación 

práctica a distancia, ya que proporciona tanto un entorno virtual como uno real para la 

experimentación de los alumnos. Enfocando este aspecto dentro de la robótica y la 

automatización industrial, se puede decir que existen muy pocos laboratorios virtuales y 

remotos de uso libre que cubran todas las necesidades para la docencia de una asignatura de 

robótica en carreras o grados de ingeniería. Alguna de éstas se indicará en el Apartado 2 y se 

integrarán como parte de las guías docentes del Máster Universitario en Automática y 

Robótica. Estas herramientas disponibles para el aprendizaje vía web plantean nuevas 

posibilidades de aprendizaje (Jara, Candelas, Gil, Torres, Esquembre & Dormido, 2011; Jara, 

Candelas & Torres, 2008), dentro de estas opciones se consiguen nuevas experiencias para los 

estudiantes que se pueden analizar y obtener resultados para ver su influencia y el beneficio 

que se obtiene con ellos respecto a los métodos de enseñanza tradicional o a la falta de 

sistemas en internet para disponer de documentación (Torres, Candelas, Puente, Pomares, Gil, 

Ortíz, & 2006; Torres et al. 2006, Candelas & Gil, 2009). 
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El presente artículo se estructura en diversos apartados. En el apartado 2 se describirán 

en detalle cada una de las acciones llevadas a cabo para implementar las guías docentes así 

como la integración de los laboratorios virtuales durante el proceso de aprendizaje. En el 

apartado 3, se presenta un resumen de las guías docentes desarrolladas para finalizar 

indicando las conclusiones que se pueden extraer. 

 

2. METODOLOGÍA 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos y 

métodos utilizados para llevar a cabo el diseño de las guías docentes. 

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes 

Para llevar a cabo el estudio que se presenta en este artículo se han realizado reuniones 

periódicas con todo el profesorado del Máster con el objetivo de coordinar el desarrollo y fijar 

los principales objetivos a cubrir. Además se ha integrado dentro del equipo de trabajo a 2 

alumnos con el propósito de conocer de primera mano su opinión además de hacer efectiva la 

utilización de los laboratorios virtuales para realizar el aprendizaje de ciertos conceptos. A 

partir de este estudio se han diseñado las guías docentes que se resumirán en el Apartado 3. 

Para realizar la colaboración entre todos los miembros del proyecto se han establecido 5 

grupos de trabajo. Cada uno de estos grupos se ha encargado de elaborar la guía docente de 

cada una de las 5 asignaturas obligatorias del Máster y que se imparten todas en el primer 

cuatrimestre: Automatización Avanzada, Electromecánica, Robótica, Sistemas de Control 

Automático y Sistemas de Percepción. 

2.2 Materiales e Instrumentos 

A continuación se describen los principales laboratorios virtuales empleados y que se 

integrarán en las guías docentes de las asignaturas. 

2.2.1 Automatización avanzada 

Los laboratorios virtuales se usan dentro de dos actividades de la asignatura: 

 En prácticas se usa un entorno de programación de controladores lógicos programables 

(PLCs), que permiten la simulación de un PLC real, de elementos de entrada y salida, y de 

una interfaz de operador básico, con lo que resulta posible desarrollar una aplicación y 

simular su funcionamiento aunque no se disponga del equipamiento real usado en el 

laboratorio. Más concretamente se usa el software Unity Pro XL de Schneider Electric, 

pensado para los PLCs de gama media de esta marca. Schneider ofrece una versión 
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gratuita para estudiantes, que aunque está limitada en tiempo, cubre bien el periodo que 

dura la asignatura. De esta forma el alumno puede probar sus aplicaciones sobre un 

entorno que se comportará igual que el sistema real, aunque no esté en la clase de 

prácticas y disponga de los equipos reales. 

 En las clases de teoría, para mostrar el funcionamiento de determinados equipos, o 

ejemplos de  aplicación, también se usarán programas de simulación. Más concretamente, 

se utiliza el software Unity Pro XL mencionado antes, además de las siguientes 

aplicaciones: 

o Simulaciones desarrolladas con EasyJava Simulations  o EJS 

(www.um.es/fem/EjsWiki/), para mostrar ejemplos del comportamiento de 

algunos sistemas de automatización o control. 

o Aplicación gratuita de desarrollo de sistemas SCADA. Se muestra un ejemplo 

sencillo de desarrollo y funcionamiento de una interfaz de monitorización de una 

planta usando una versión gratuita del software Integraxor 

(http://www.integraxor.com/). 

o Simulaciones de circuitos eléctricos para mostrar el funcionamiento de montajes 

de circuitos típicos de alimentación, control de motores, cableado de PLCs, etc. 

o Simulaciones del funcionamiento de algunos equipos, como por ejemplo diversos 

tipos de motores eléctricos. 

Cabe mencionar que la mayoría de empresas del sector de la automatización que 

fabrican controladores lógicos programables y aplicaciones de desarrollo de interfaces-

hombre máquina (Omron, Schneider, Siemens, etc.) ofrecen versiones gratuitas de sus 

software de desarrollo y simulación, que, aunque suelen tener limitaciones en tiempo o 

funcionalidad, cubren bien muchos aspectos de la formación. 

2.2.2 Electromecánica 

Para la parte de motores eléctricos se emplearán diversos laboratorios virtuales 

existentes en la red en modo de applet de Java o Flash para la configuración y cambio de 

parámetros de motores eléctricos. Algunos ejemplos de ellos se pueden ver en las siguientes 

direcciones web: 

http://es.lucas-nuelle.com/custom/3dlab/antriebstechnik/esn/lab.html 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?c=2 
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Además, para la parte de diseño de máquinas (prácticas de laboratorio) se empleará el 

laboratorio virtual Motor Selection de Omron donde se podrán simular y parametrizar 

diversos proyectos de diseño de motores. 

Para la parte de neumática y electro-neumática se empleará el laboratorio virtual en su 

versión libre de simulación de esquemas electro-neumáticos FluidSim. Además, también se 

hará uso de diversos laboratorios virtuales existentes en la red: 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Tecnologia/Hidraulica/ 

http://www.eduware.com.pe/automatizacion/laboratorios-virtuales 

2.2.3 Robótica 

Se utiliza el sistema RobUALab, disponible en http://robualab.eps.ua.es (Jara, 

Candelas, & Torres, 2008). Desde este laboratorio remoto se puede acceder a programar y 

manejar un robot real situado en otro laboratorio distinto del de prácticas, de esta manera se 

facilita el uso de un solo equipo por diversos alumnos de manera no simultánea, optimizando 

la inversión en el robot. 

2.2.4 Sistemas de control automático 

Tanto en las prácticas como en la teoría se hará uso de un laboratorio virtual que 

simula el control de un sistema de bombeo. Este laboratorio tiene las siguientes 

características: 

 Dispone de una plataforma hardware con características similares a las existentes en 

entornos industriales con la que practicar conceptos como: ajuste de controladores PID, 

programación de PLCs, control, comunicaciones industriales y ajuste de variadores de 

frecuencia. 

 Los alumnos pueden acceder de forma remota a esta plataforma hardware con el objetivo 

de realizar experimentos desde sus casas. 

 El laboratorio virtual remoto desarrollado no sólo permite el acceso compartido entre los 

distintos usuarios, sino que también es un entorno para el autoaprendizaje. Con este 

objetivo, el sistema es capaz de detectar posibles errores y ofrecer la realimentación 

necesaria al usuario para que éste conozca el motivo de los errores detectados. Asimismo, 

el sistema ofrecerá información acerca de qué aspectos deben considerarse para subsanar 

los errores. 
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Más detalles de este laboratorio virtual se han descrito en (Pomares, Jara, Perea & Torres, 

2013). 

2.2.5 Sistemas de percepción 

Los laboratorios virtuales se usan dentro de dos actividades de la asignatura: 

 En prácticas con ordenador y prácticas de laboratorio, se usa: 

o Visual (Torres et al. 2006): herramienta de programación de alto nivel para 

algoritmos de visión por computador. Permite la implementación de algoritmos de 

visión formados por varias etapas de procesamiento encadenadas sin necesidad de 

escribir código en un lenguaje específico de programación. Es intuitivo y permite 

abstraer al alumno de la programación de código. 

o Librerías específicas de visión por computador de código abierto. En particular 

OPENCV. Permite programar aplicaciones de visión por computador para manejar 

dispositivos de captura de imagen y realizar procesados de imagen en tiempo real 

desde un pc. De esta forma el alumno puede probar sus aplicaciones sobre un 

entorno que se comportará igual que el sistema real, aunque no esté en la clase de 

prácticas y disponga de los equipos reales. 

Cabe mencionar que algunas empresas del sector de la visión por computador (por 

ejemplo, Infaimon) ofrecen versiones gratuitas (versión trial para estudiantes) de software 

específico de visión y procesamiento de imágenes (ejemplo, Sherlock de empresa DALSA) 

que, aunque suelen tener limitaciones en tiempo o funcionalidad, cubren bien muchos 

aspectos de la formación, y familiarizan al alumno con software que puede encontrarse en el 

entorno industrial. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presenta un resumen de las guías docentes desarrolladas en cada 

una de las asignaturas. Para cada asignatura se indica la contextualización, objetivos, 

metodología así como las consideraciones a tener en cuenta para la aplicación de los 

laboratorios virtuales. 

3.1 Automatización Avanzada 

3.1.1 Contextualización 
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Automatización Avanzada aborda la aplicación de los sistemas de automatización 

modernos a los procesos industriales para lograr que estos se lleven a cabo eficazmente y con 

total autonomía, o, al menos, con alto grado de independencia, del factor humano. 

Esta asignatura es la primera asignatura del Máster Universitario en Automática y Robótica 

que cursa el alumno, por lo que en muchos casos es el primer contacto del alumno con 

problemas de control y automatización. De este modo, aunque la asignatura se centra en el 

control automático de plantas, industriales o del sector de servicios, mediante controladores 

lógicos programables (PLCs), también se introducen muchos otros aspectos que se irán 

viendo posteriormente con detalle en otras asignaturas del máster, como son el control en 

bucle cerrado, el control de posición, las comunicaciones industriales, interfaces hombre-

máquina, aplicaciones de domótica, etc. 

3.1.2 Objetivos 

Se plantea que los alumnos alcancen estos objetivos: 

 Conocer los tipos de sensores y accionamientos más habituales, y adquirir la capacidad de 

elección de los adecuados para la automatización de una planta. 

 Obtener habilidades para la elección y programación elementos de control automático. 

Adquirir experiencia en la solución de aplicaciones mediante controladores lógicos 

programables, y en su programación. 

 Conocer los aspectos básicos de las comunicaciones industriales, y saber interconectar 

equipos mediante interfaces estándar básicos. 

 Adquirir capacidades de para diseñar, gestionar y dirigir proyectos de automatización 

industrial. 

3.1.3 Metodología 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de teoría 30 / 45 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre aspectos 

del temario y de los seminarios, y de resolución de. Las 

lecciones magistrales se impartirán mediante 

presentaciones multimedia, pero también utilizando 

herramientas de simulación y  laboratorios virtuales. 

Tutorías 

grupales 
11 / 16,5 

Se realizaran tutorías a grupos de alumnos para atender 

dudas y desarrollar trabajos, especialmente relativos a las 

prácticas. 
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Seminarios 4 / 6 

Participarán ponentes procedentes de empresas del sector 

de la automatización que expongan aplicaciones prácticas 

reales de temas abordados en la asignatura. Los alumnos 

deberán realizar informes sobre las ponencias, y estas 

serán analizadas y discutidas en las clases. 

Práctica de 

Laboratorio 
15 / 22,5 

En ellas los alumnos realizarán experimentos y proyectos 

usando equipamiento profesional, entornos de diseño, 

programación y simulación. El uso de laboratorios 

virtuales facilitará al alumno experimentar la 

programación y funcionamiento de las aplicaciones 

desarrolladas, incluso fuera del aula donde se dispone del 

material real. 

3.2 Electromecánica 

3.2.1 Contextualización 

La asignatura Electromecánica pretende dar al alumno una visión global y unificadora 

de los sistemas electromecánicos, haciendo hincapié en dos partes bien diferenciadas: motores 

eléctricos y variadores de frecuencia, y Neumática y Electro-neumática industrial. A lo largo 

del curso se plantean problemas de diseño y cálculo simples en las clases de teoría, para 

después en las clases prácticas abordar problemas o proyectos reales en el campo industrial. 

Por consiguiente, la asignatura trata todos estos aspectos de una forma global, con el fin de 

enseñar cómo afrontar el diseño y desarrollo de un proyecto completo dentro del campo de la 

electromecánica. 

3.2.2 Objetivos 

 Ser capaces de modelar y analizar sistemas mecánicos y eléctricos. 

 Conocer los principios de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente 

alterna y corriente continua. 

 Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas neumáticos y electro-

neumáticos industriales. 

 Conocer los elementos de trabajo de un sistema neumático y electro-neumático: 

mando, distribución, válvulas de regulación y control, sensores y detectores. 

 Ser capaces de diseñar un sistema neumático y/o electro-neumático industrial con sus 

respectivas características de seguridad. 
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3.2.3 Metodología 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 

teoría 
37,5 P 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre aspectos 

del temario y de los seminarios, y de resolución de problemas 

con participación de los alumnos. Se considerarán debates 

virtuales soportados por alguna plataforma de b-Learning. 

Las lecciones magistrales se impartirán mediante 

presentaciones multimedia, mostrando casos de análisis y 

diseño con herramientas de software adecuadas. 

Laboratorios 

virtuales 
 

Mediante el uso de laboratorios virtuales, se podrán mostrar 

ejemplos de sistemas reales simulados. De esta manera el 

alumno podrá experimentar de una manera virtual con un 

sistema real y poder realizar un aprendizaje constructivo a 

través del cambio de parámetros del sistema simulado. 

Además, el empleo de los laboratorios virtuales permite una 

vía de auto-aprendizaje en horario no presencial para los 

alumnos. 

Práctica de 

Laboratorio 
22,5 P 

En ellas los alumnos realizarán el diseño y programación de 

sistemas reales usando software de análisis, entornos de 

programación, y laboratorios virtuales y/o remotos. El uso de 

laboratorios virtuales y remotos garantizará que el alumno 

pueda realizar experimentación práctica fuera de los horarios 

presenciales 

3.3 Robótica 

3.3.1 Contextualización 

En esta materia se estudian los elementos que componen un robot, sus características técnicas 

así como, sus especificaciones. También se describen los métodos de control de robots, 

centrándose principalmente en el control cinemático para la generación y realización de 

trayectorias. En el apartado más práctico se realiza la programación de robots mediante 

entornos simulados y en robots reales. Finalmente se tratan los aspectos a considerar para 

implantar un sistema robótico en la industria, las características de seguridad y las normativas 

a considerar. 
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3.3.2 Objetivos 

 Capacidad de elaboración de informes con propuestas de sistemas robóticos que cumplan 

los requisitos necesarios para su aplicación. 

 Conocimiento del equipamiento que pueden ofrecer distintas compañías y capacidad para 

seleccionar el más adecuado según la aplicación a realizar. 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos para planificar y programar sistemas 

robóticos. 

 Proyectos de programación de robots según su lenguaje específico. 

3.3.3 Metodología 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 

teoría 
30P/55NP 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre aspectos del 

temario y de los seminarios, y de resolución de problemas con 

participación de los alumnos, resolviendo casos de análisis y 

diseños con herramientas de software adecuadas, y con un uso 

importante de laboratorios virtuales para robótica. 

Tutorías 

grupales 
11P/2,5NP 

Se realizaran tutorías a grupos de alumnos para atender dudas 

sobre temas específicos y desarrollar trabajos o proyectos en 

equipo. 

Seminarios 4P/2,5NP 

Participarán ponentes que expongan aplicaciones prácticas 

reales. Los alumnos deberán realizar informes sobre las 

ponencias, y estas serán analizadas y discutidas en las clases 

de teoría. 

Práctica de 

Laboratorio 

y 

laboratorios 

remotos. 

15P/30NP 

Se realizarán experimentos y proyectos usando software, 

laboratorios virtuales y remotos (para simulación y acceso 

remoto a equipos reales), y robots reales. El uso de 

laboratorios virtuales y remotos garantizará que el alumno 

pueda realizar experimentación práctica fuera de los horarios 

presenciales. 

3.4 Sistemas de Control Automático 

3.4.1 Contextualización 

En esta asignatura se describen los sistemas de control automático y su aplicación a 

tareas de automatización y robótica.  El control automático resulta crucial en la generación y 

transmisión de energía, en el control de procesos, en la fabricación de bienes y equipos, en la 
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comunicación, en el transporte e incluso para el entretenimiento y el ocio. El abanico de 

oportunidades profesionales que ofrece el control automático se ha expandido enormemente y 

ha generado nuevos retos que se abordarán a lo largo de la asignatura.  

3.4.2 Objetivos 

 Tener conocimientos básicos sobre la metodología de espacio de estado y su 

aplicación al control automático. 

 Determinar los parámetros de un controlador en base a un análisis previo de la planta a 

controlar. 

 Hacer uso de un plc y un variador de frecuencia como elementos de control. 

 Capacidad para comprender el funcionamiento de un sistema de control automático y 

de los dispositivos que lo forman. 

 Ajustar controladores PID en sistemas reales. 

3.4.3 Metodología 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

/No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 

teoría 
30P/55NP 

Constarán de lecciones magistrales, debates y resolución de 

problemas. Las lecciones magistrales se impartirán usando 

presentaciones multimedia, resolviendo casos de análisis y 

diseños con herramientas adecuadas, y con un uso de 

laboratorios virtuales y simulaciones. 

Tutorías 

grupales 
11P/2,5NP 

Se realizaran tutorías a grupos de alumnos para atender dudas 

sobre temas específicos y desarrollar trabajos o proyectos en 

equipo. 

Seminarios 4P/2,5NP 

Participarán ponentes que expongan aplicaciones prácticas 

reales de temas abordados en la asignatura. Los alumnos 

deberán realizar informes sobre las ponencias, y estas serán 

analizadas y discutidas en las clases de teoría.  

Práctica de 

Laboratorio 

y 

laboratorios 

remotos. 

15P/30NP 

Los alumnos realizarán un proyecto consistente en la 

implementación y control de un sistema de bombeo. Se 

empleará un laboratorio virtual remoto con el que los alumnos 

podrán probar a distancia la práctica así como los parámetros 

de ajuste de los controladores 
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3.5 Sistemas de Percepción 

3.5.1 Contextualización 

Los sistemas de percepción tienen múltiples y variadas aplicaciones entre las que se 

encuentran las que tienen como objetivo la detección, monitorización o inspección y la 

identificación o reconocimiento de uno o varios elementos en un entorno.  El sistema de 

percepción más versátil se basa en sensores de cámara de video. A partir de éstos es posible 

adquirir imágenes de uno o varios objetos en una escena que, procesadas y segmentadas 

convenientemente permiten extraer características que puede ser empleadas para identificar y 

reconocer que objetos hay en la escena o si tienen o no defectos o anomalías. En esta 

asignatura se describen los sistemas de sensorizados más comunes aplicados al ámbito de la 

robótica y los sistemas automáticos, los cuales permiten percibir información del entorno en 

los procesos de interacción con éste. Además, se presentan distintas técnicas de 

procesamiento aplicados a sistemas de sensorizado basado en imagen. Técnicas que tienen 

especial importancia cuando se requiere analizar una escena captada por un sensor basado en 

imagen. 

3.5.2 Objetivos 

 Ser capaz de escoger las características más adecuadas que debe disponer un sistema de 

percepción de acuerdo a su aplicación en diferentes ámbitos y áreas de automatización 

industrial o de servicios. 

 Analizar y entender la importancia y aplicabilidad de los sistemas de percepción en 

procesos de sensorización en sistemas robóticos o automáticos. 

 Ser capaz de configurar sensores, hardware y software, así como todos los elementos que 

constituyen un sistema de percepción. 

 Analizar y optimizar el diseño de un proceso de toma de medidas para obtener la precisión 

y exactitud requeridas. 

 Evaluar la importancia de los límites de medida de los sistemas sensoriales en la 

significación de los resultados obtenidos 

 Analizar y saber aplicar las herramientas y técnicas que permiten la extracción y 

procesamiento de información visual y saber escoger cuáles son las más adecuadas en 

función del ámbito de aplicación y del entorno. 

 Manejar herramientas informáticas y software específico para el procesado de las 

imágenes obtenidas por sensores visuales. 
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 Conocer y entender los métodos de reconstrucción y medida de la estructura 3D así como 

de movimiento en una escena a partir de imágenes digitales. 

 Aplicar métodos, técnicas e instrumentos específicos para la adquisición y formación de 

imagen. 

3.5.3 Metodología 

Actividad 

Horas 

Presenciales 

/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 

teoría 
30/45 

Consta de lecciones magistrales, debates sobre aspectos del 

temario y/o de los seminarios, así como resolución de 

problemas con participación de los alumnos. Las lecciones 

magistrales se imparten mediante presentaciones 

multimedia, mostrando ejemplos de aplicación con 

herramientas software. 

Seminarios 4/6 

Participarán ponentes procedentes de empresas del sector de 

la visión por computador que expongan dispositivos 

sensoriales, software específico de inspección industrial y 

aplicaciones prácticas reales de temas abordados en la 

asignatura. Los alumnos deberán realizar informes sobre las 

ponencias. 

Prácticas con 

ordenador 
15/22.5 

Se realizarán experimentos y pequeños proyectos usando 

software y librerías de programación para visión por 

computador. Algunas de las prácticas se apoyan en 

simuladores y laboratorios virtuales para facilitar al alumno 

la implementación. 

Práctica de 

Laboratorio 
11/16.5 

En las prácticas de laboratorio, los alumnos ajustan y 

modifican los experimentos realizados en las prácticas de 

ordenador para adecuarlos a dispositivos específicos de 

captura de imagen. De esta manera, se pretende que los 

alumnos se familiaricen con la captura y procesado en 

tiempo real, y con la programación específica de algunas 

cámaras industriales.  

 

4. CONCLUSIONES  

En este artículo se ha descrito el proceso de elaboración de guías docentes para las 

asignaturas obligatorias del Máster Universitario en Automática y Robótica, así como la 

integración de laboratorios virtuales remotos en el proceso de aprendizaje. El uso de este tipo 
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de herramientas permite reforzar el aprendizaje activo del estudiante y flexibiliza la 

posibilidad de realizar un autoaprendizaje. Todo ello permite fomentar el denominado 

aprendizaje situado. En este tipo de aprendizaje el estudiante se encuentra situado dentro de 

un contexto que da sentido a este proceso de aprendizaje y permite aplicar los conocimientos 

adquiridos en situaciones reales.  

El objetivo fundamental alcanzado ha sido, no sólo realizar la integración en la docencia 

de distintas herramientas de aprendizaje virtual, sino también posibilitar una coordinación de 

las asignaturas contrastando los contenidos impartidos y complementándose entre las 

asignaturas. 
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RESUMEN  

Enmarcado en la implementación de las TIC aplicadas al contexto docente universitario, esta comunicación tiene 

como objetivos: observar los programas utilizados por el profesor para impartir las clases; describir los 

programas utilizados por el estudiante para exponer trabajos; y determinar si se ha sugerido al alumnado el uso 

de algún programa diferente al Power Point para llevar a cabo estas exposiciones. Los primeros resultados 

apuntan al masivo uso del Power Point tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. 

Contextualizado en el proyecto de redes IGRAC, cuya finalidad es fomentar el uso de otros programas y/o 

plataformas para la exposición de trabajos por parte del alumnado, se observa un ligero incremento en la 

utilización de otros programas. De estos resultados establecemos como conclusión genérica la predisposición del 

alumno para el aprendizaje de nuevos programas y plataformas. También la necesidad, por parte del profesorado, 

de incentivar tal uso, no sólo informando de la existencia de los mismos sino también insertándolos en el día a 

día de sus clases. 

 

Palabras clave: innovación docente, Power Point, enseñanza universitaria, exposición de trabajos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior, en el cual se encuentra inmersa la 

universidad española, ha supuesto y supone numerosos cambios en lo concerniente al modo 

de implementar la actividad docente desde dos ámbitos muy claros: por un lado, el modo de 

hacer y enseñar por parte del profesorado; y por otro lado, el modo en el que  construye y 

elabora el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno, guiado e instruido por el docente. 

Dentro de estos procesos de cambios, reestructuraciones y modificaciones, el 

desarrollo tecnológico que condiciona, entre otros aspectos, nuevas formas de comunicarse, 

obligan, irremediablemente, a realizar un replanteamiento de la práctica educativa (García- 

Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007).   

En este sentido el papel de las TIC en la enseñanza universitaria juega un papel 

fundamental en las modificaciones, a modo de innovación, que supone la actividad docente; 

ya que estas herramientas juegan un papel crucial en el modo y manera en la que se 

desarrollan las clases, y por extensión, en la facilidad con la que los contenidos serán 

asimilados por parte del discente. 

El uso de las TIC va siendo progresivo y constante en el día a día de la enseñanza, de 

tal manera que podríamos aseverar sin temor a equivocarnos que, actualmente, la práctica 

totalidad del profesorado utiliza, en menor o mayor grado, alguna herramienta tecnológica 

como apoyo a sus clases. Del mismo modo, el alumnado asume con total normalidad no 

solamente que el docente haga uso de la tecnología en las clases para facilitar, agilizar o 

incluso amenizarlas; sino también, que los propios discentes, bien por iniciativa propia, bien 

por incentivo por parte del profesor, las hayan incluido dentro de su proceso de aprendizaje. 

Este trabajo trata de describir y analizar el uso, tanto por parte del profesor como del 

alumno, de una herramienta ampliamente conocida: el programa para realizar presentaciones 

por ordenador Power Point o su variante en formato Mac (Key Note).  

Se trata, por tanto, de observar la práctica  de esta herramienta tecnológica dentro de los 

ámbitos de los dos sujetos protagonistas en la enseñanza. Sin embargo, también se analizará si 

existe algún tipo de innovación e implementación en este ámbito, marcado por la utilización 

de otros programas y plataformas distintos al señalado y la justificación de por qué se 

determina su uso. 
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1.1 La implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Coincidimos con García-Valcárcel (2007) en que la inclusión de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje no tiene que ser considerado como una novedad  que sirva para  

modernizar la docencia universitaria sino más bien como un reto y una oportunidad que se 

brinda al ámbito académico para implementar sus posibilidades didácticas. De ahí que, tal y 

como establece el autor “(…) La reflexión pedagógica que se haga sobre las TIC debe estar 

centrada en pensar cómo y en qué sentido benefician esos medios a los posibles usuarios, qué 

representan en el currículum, qué aprendizajes, actitudes, habilidades, etc., pueden promover 

en los alumnos, sin perder de vista, como es lógico, el ciudadano y profesional que la 

sociedad demanda” (García- Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:126). 

Tampoco tienen que ser vistas como un problema a resolver dado el esfuerzo necesario 

a realizar, por parte del docente, para desarrollar el aprendizaje necesario a la hora de 

utilizarlas. En este sentido una investigación llevada a cabo por Alba Pastor (2004) cuyo 

objetivo era determinar la formación en el uso y conocimiento de las TIC por parte del 

profesorado, ponía de manifiesto las carencias existentes en este ámbito (Alba Pastor, 2004; 

citado en García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:128). 

Díez años han pasado de este estudio y tanto el profesorado como la Universidad han 

ido implementado y mejorando el uso de las TIC en la docencia. Sin ir más lejos la 

Universidad de Alicante es un claro y buen ejemplo de este hecho. Así pues, a través del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
1
 se realizan, entre otros, cursos orientados a la 

formación del profesorado en nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al uso docente. 

Porque, como bien apunta Salinas (1998:137) “es imposible que  las instituciones de 

educación superior convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar con el 

profesorado, pero tampoco parece que puedan tener éxito a la larga aquellas experiencias 

promovidas por profesores sin el apoyo de la institución”.  

Sin embargo, además de la adquisición de competencias necesarias para utilizar las TIC 

consideramos que todavía  existe un reto mayor por parte del profesorado: incluirlas  y 

coordinarlas en el día a día de su práctica docente. Porque, tal y como establece García-

Valcárcel Muñoz-Repiso (2007), dos de las grandes dimensiones que suscitan la adquisición y 

puesta en marcha de estas herramientas tecnológicas en las clases suponen: por un lado, 

cambiar y adaptar tanto los objetivos universitarios como el concepto de lo que hasta ahora ha 
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sido el proceso de enseñanza-aprendizaje; y por otro lado, cambiar los roles tanto de profesor 

como de alumno.  

En este sentido, siguiendo a Salinas (2004),  existen cuatro grandes cambios que 

acontecen en la institución universitaria como consecuencia de la implementación de las TIC: 

1. Cambios en el rol del profesor. Sin descuidar la figura del docente, el autor expone 

que éste se convierte en un “facilitador” de la adquisición del conocimiento por parte del 

alumno, más que en un “transmisor” de conocimiento. De este modo, el discente pasa a ser el 

centro de atención haciéndose responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Cambios en el rol del alumno. Son una de las piezas claves y razón de ser de la 

implementación de las TIC en los procesos de enseñanza. Nos encontramos ante estudiantes 

que poseen grandes habilidades y conocimientos tecnológicos, por lo que el uso de las 

tecnologías no les supone un gran esfuerzo, añadiendo, además, la predisposición que tienen 

hacia las mismas. Además, tal y como remarca García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2007),  con 

la inclusión de las TIC en la enseñanza universitaria el rol del alumno adquiere una nueva 

dimensión haciéndolo más partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje. Se focaliza, 

todavía más si cabe, la atención en considerar al discente no solamente como un individuo 

que recibe y memoriza las clases del profesor como un receptor-pasivo sino que “(…) se pone 

un mayor énfasis en actividades dirigidas a enseñar a pensar o a aprender a aprender (…)” 

(García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:127). Actividades para las que resulta de notable e 

imprescindible ayuda las TIC. 

3. Cambios metodológicos. Como consecuencia de la inclusión de las herramientas 

tecnológicas,  el modo de enseñar, el modo de aprender y, por extensión, el modo de evaluar 

sufre un giro importante y una remodelación considerable. El cambio metodológico puede ser 

parcial o total. El parcial abarcaría la utilización de las TIC como complemento a los sistemas 

docentes que ya se habían estado realizando antes de las llegada de las mismas. Por el 

contrario, el cambio metodológico total, abarcaría el diseño completo de la materia para 

adaptarla, en su totalidad, a este nuevo entorno tecnológico. Este último cambio, aunque el 

primero señalado también lo contemplaría en menor medida, supone una elaboración de 

nuevos materiales, recursos, estrategias didácticas… enfocadas a este nuevo contexto. 

4. Cambios en la implicación institucional. Este parámetro ya ha sido comentado en 

párrafos anteriores en los que se hacía alusión a que todos estos procesos no pueden llevarse a 
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cabo sin la implicación del profesorado, pero tampoco sin una Institución, la universitaria, que 

se implique y apoye al docente.  

Si bien Salinas (2004) habla de cuatro cambios en este proceso nosotros añadimos y 

ponemos el punto de atención en una quinta dimensión o ámbito: en el uso de las TIC para 

estimular, desarrollar y mejorar las prácticas comunicativas del alumno. Consideremos que 

esta vertiente se incluye en los cambios señalados por el autor. Sin embargo, es preciso 

subrayarla  dentro del marco de este trabajo cuyo estudio se contextualiza en el  Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Los alumnos de este  Grado 

desde que inician sus estudios se les forma en el desarrollo de las prácticas comunicativas a 

través, predominantemente, de las exposiciones tanto individuales como grupales de los 

trabajos adscritos a las diversas materias que componen la titulación. Dichas presentaciones 

se realizan con la ayuda inestimable de herramientas tecnológicas, por lo que el uso de las 

TIC en estos estudios es de notable importancia. 

Con esta puntualización no queremos decir que en otros estudios no se utilicen las TIC 

para incentivar  y estimular los conocimientos y habilidades comunicativas del alumno; lo que 

queremos es resaltar que en este tipo de estudios, vinculados a la comunicación, su uso para 

esta tarea resulta fundamental, no una opción. 

1.2 El uso de las TIC por parte de los docentes: más allá del Power Point
2
 

Este trabajo centra su atención en qué programas o plataformas utilizan tanto profesores 

como alumnos en la exposición de sus clases y trabajos, respectivamente.  Por este motivo, 

consideramos de especial relevancia tener en cuenta, de modo genérico, conocer cuáles son 

las actividades habituales por parte del docente en el entorno del aula con respecto al uso de 

las TIC. 

La investigación llevada a cabo por García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2007) señala que 

más del 65% del profesorado tiene como actividades consolidadas: 

a. Utilizar Internet como recurso para preparar sus clases. 

b. Recomendar determinados sitios de Internet a los alumnos para estudiar la asignatura 

que imparte. 

c. Utilizar alguna herramienta de Internet (correo electrónico, listas de distribución, 

foros…) para comunicarse con sus alumnos. 

d. Elaborar y utilizar presentaciones con el programa Power Point para explicar los 

temas en clase. 
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La investigación apuntada por el autor también muestra la opinión de los profesores en 

lo que respecta a ¿cuáles son las competencias más importantes que deberían adquirir y 

mostrar los docentes en relación al uso de las TIC? Se señalan diversos ítems: saber utilizar 

Internet y sus principales herramientas, saber utilizar programas específicos de su campo, 

orientar a los alumnos para el uso de las TIC, conocer estrategias de trabajo colaborativo 

mediado por TIC, diseñar una web docente personal como apoyo a las clases presenciales, 

diseñar material multimedia…De entre todas estas competencias, y estrechamente ligado con 

nuestro trabajo, los profesores también consideran importante adquirir conocimientos y 

competencias para elaborar y utilizar presentaciones (como el Power Point) para explicar 

temas en clase. 

Además de conocer cuáles son las inquietudes del profesorado con respecto a la 

adquisición de competencias acerca de las TIC, específicamente estudios sobre qué programas 

o plataformas utilizan los profesores para impartir sus clases, resulta interesante la 

investigación llevada a cabo por Borgobello, Peralta y Roselli (2010) titulada  “El estilo 

docente  universitario en relación al tipo de clase y a la disciplina enseñada”. Entre las 

conclusiones más relevantes de este trabajo destacamos las siguientes:  

a. La utilización del programa Power Point y multimedia en las clases teóricas mientras 

que en las prácticas la actividad suele girar en torno a guías de trabajo, revisión bibliográfica y 

otras actividades no señaladas. 

b. Por disciplinas, mientras que el profesorado adscrito a Ciencias Humanas promueve 

un estilo más discursivo; los docentes adscritos a Ciencias Exactas, aunque también 

promueven el estilo discursivo, son más proclives al uso de gráficos o imágenes con el 

programa Power Point (Borgobello, Peralta y Roselli, 2010). 

Aunque el Power Point suele ser el programa más utilizado y extendido dentro del 

ámbito docente; en los últimos años otro tipo de plataformas y programas están cobrando 

importancia en este ámbito. Así pues, cada vez es más habitual ver presentaciones bajo   

programas, aplicaciones y/o plataformas como SlideRocket, Bunkr, PowToon,  Zoho Show, 

Animoto, Vuvox
3 

…, entre todas ellas cobra especial relevancia, dado que su uso va en 

aumento, el  Prezi, cuya razón de ser versa sobre las presentaciones en movimiento. El Prezi 

es tremendamente sencillo de utilizar ya que, como apunta Balcázar Partida; Alcántara 

Hernández; Balcázar Partida & Medina Aguilar (2012:4) “ (…) Basado completamente en 
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Flash, nos ofrece un lienzo en blanco en el que podemos empezar a ordenar nuestros 

elementos para después darles vida”.  

Siguiendo a estos autores las diferencias existentes entre el Power Point  y el Prezi 

estriba en la linealidad a la que son propensas las presentaciones realizadas con el primer 

programa: “ ¿Es Prezi un sustituto de PowerPoint? No realmente. Puedes usarlo para crear 

cualquier tipo de presentación, pero funciona mejor como alternativa a las presentaciones 

lineales con diapositivas. En PowerPoint deberías repetir diapositivas para que la audiencia 

volviera a puntos y conceptos anteriores. Sin embargo, en Prezi puedes diseñar un mapa 

mental y guiar a tu público por sus contenidos de forma intuitiva y ordenada” (Balcázar et al.; 

2012:4).  

1.3 Propósito de la investigación  

Tal y como se ha descrito en los epígrafes anteriores, resulta relevante el interés que 

suscita entre el profesorado la adquisición de mejores competencias en el uso del programa 

Power Point. Además, si bien este programa es de uso habitual, también se pone de manifiesto 

la cada vez más importancia que están cobrando otros programas o plataformas para realizar 

presentaciones, como por ejemplo el Prezi.  

Con este punto de partida,  este trabajo tiene como objetivo general realizar un estudio 

sobre qué programas utilizan tanto el profesorado como el alumno para exponer sus trabajos 

(material docente los primeros, prácticas y proyectos, los segundos). El estudio se llevará a 

cabo  en diversas asignaturas adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante. 

Se parte de dos  hipótesis: la primera de ellas es que el  programa Power Point es el más 

extendido en este tipo de presentaciones. La segunda y última sería que si bien el Power Point 

es el programa más extendido también se utilizan otros programas para realizar este tipo de 

actividades.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como objetivo general se pretende estudiar qué programas utilizan, tanto profesorado 

como alumnado, para realizar las exposiciones de trabajos en clase. De este objetivo genérico, 

se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
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1.  Observar los programas habituales que utilizan en clase tanto profesorado como el 

alumnado. 

2. Estudiar si, por parte del profesorado, se ha sugerido la utilización de programas de 

presentaciones diferentes al Power Point. 

3.  Ligado al objetivo anterior, determinar si hay un uso por parte de los discentes de los 

programas sugeridos por el profesorado. 

2.2 Método y proceso de investigación  

El método en el que se sustenta este trabajo parte de la base de la observación y la 

descripción que cada profesor ha realizado en  el aula para determinar tanto los programas de 

los que hace uso en su práctica docente para exponer las clases, como también observar qué 

programas utilizan los alumnos en las exposiciones de sus trabajos. 

Enmarcado en  la Red IGRAC (Investigación sobre metodología docente en imagen 

gráfica y comunicación publicitaria) adscrita a la convocatoria 2013/2014 del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE); este proyecto pretende implementar nuevos programas y 

plataformas en las prácticas docentes del profesorado y en las prácticas del estudiante. Para 

ello, uno de nuestros primeros objetivos era determinar cuál era la situación al respecto en el 

aula. 

Los profesores que colaboraron en la investigación fueron un total de 6. Los mismos 

imparten clases en  diferentes asignaturas adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas:  

a. Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad: Asignatura  obligatoria  impartida en 

tercer curso. 

b. Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario: Asignatura  obligatoria impartida 

en segundo curso 

c. Dirección de Arte y Nuevas Formas Publicitarias: Asignaturas optativas impartidas 

en cuarto curso. 

Cada profesor que compone la Red cumplimentó  la siguiente ficha que se adecúa a los 

objetivos propuestos en el trabajo: 
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Ficha proporcionada al  profesor para llevar a cabo el estudio 

Nombre del 

profesor 

Curso  

en el que 

imparte 

materia 

Nombre  

de la 

asignatura 

(Profesor) 

Programas 

utilizados 

en clase 

para 

realizar la 

exposición 

de la 

materia 

(Alumnos) 

Programas 

utilizados en 

clase para 

exponer 

trabajos/ejerci

cios 

 

¿Se ha 

sugerido/exigido 

AL ALUMNO  

el uso de algún 

programa 

diferente al 

POWER POINT 

en sus 

exposiciones en 

clase? 

SI/NO 

¿Se observa un 

uso por parte del 

alumno de los 

programas/ 

plataformas 

sugeridos por el 

profesorado? 

 

 

Como se puede observar a través de la ficha, el método y por extensión los objetivos de 

esta investigación se enfocan en observar y explicar qué programas utilizan tanto los 

profesores como los alumnos. Además, se les instó a los profesores a que innovarán en este 

sentido fomentando el uso, por parte de los alumnos, de otros programas diferentes al Power 

Point. En este aspecto se determinó que cada profesor, autónoma e individualmente, 

determinara si el uso de otros programas por parte de los discentes en sus exposiciones tenía 

que ser voluntario,  con su correspondiente premio a través de la nota o, por el contrario, sería 

una exigencia más del trabajo.  

2.3 Resultados.  

La totalidad de los profesores que participan en esta investigación utilizan de forma 

prioritaria en sus exposiciones el programa Power Point o su variante para Mac el Key Note. 

Tan sólo uno de los profesores alterna este programa con el uso del Prezi a la hora de llevar a 

cabo sus clases. 

Los resultados por parte del alumnado siguen en  la misma línea, aunque  se percibe 

cierto amago de ir compaginando dos programas para presentar sus trabajos y/o prácticas: 

Power Point y Prezi. Es decir, que por parte del alumnado sí que se refleja una mayor 

predisposición y práctica en el uso de otras plataformas y programas distintos al Power Point. 

También somos conscientes de que el uso de nuevos programas en las presentaciones 

que lleva a cabo el alumno pueden darse de forma no voluntaria, ya que determinados 

profesores exigen en sus clases el uso del Prezi en las presentaciones. Aún así, la 

investigación también señala que, si bien hay profesores que no indican el uso de nuevos 

programas o plataformas para la presentación de los trabajos de los alumnos, igualmente estos 

optan por utilizar otros programas distintos al Power Point. 
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3. CONCLUSIONES  

A grandes rasgos la investigación determina el predominio del uso del Power Point, o la 

variante para Mac -Key Note-, tanto por parte del profesorado como por parte del alumno.  El 

uso del Prezi es casi anecdótico dentro de las prácticas habituales docentes y tan sólo un 

profesor compagina su uso con el Power Point.  

En lo que respecta a los alumnos, se observa un mayor  uso del Prezi, bien de forma 

voluntaria, bien porque sea un requisito a petición del profesor. En este sentido, y al margen 

del grado de uso que el alumno haga de esta herramienta, conviene señalar que en aquellos 

casos en los que no es utilizada puede ser debido a un desconocimiento de la misma no a una 

predisposición de su no uso.  Así pues, tal y como pone de manifiesto la investigación llevada 

a cabo por Balcázar et al. (2012),  el 98,7% de los alumnos encuestados nunca habían oído 

hablar del programa. Sin embargo, el 95,2% estarían interesados en conocerlo para saber 

manejarlo y así conocer otra alternativa a las presentaciones. 

Es en este dato en el que queremos plantear la reflexión de esta investigación ya que 

consideramos el papel del docente crucial e imprescindible para que el alumno conozca y 

utilice otros programas en sus presentaciones. Así pues, la reflexión que exponemos como 

punto de mejora es que el profesorado: 1) debe intentar utilizar y compaginar programas en 

sus presentaciones en clase sirviendo de ejemplo a los alumnos; 2) anime y/u obligue al 

alumno al uso de otros programas, diferentes al Power Point, en sus exposiciones.  
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NOTAS 

1. Ver http://web.ua.es/ice/ 

2. Programa perteneciente a la empresa Microsoft diseñado para hacer presentaciones esquematizadas, con 

diapositivas, animaciones tanto de texto como en imágenes. Este programa tiene su variante en Mac Os a través 

del programa Keynote. 

3. Ver las siguientes fuentes: http://www.tucamon.es/contenido/herramientas-para-elaborar-presentaciones-

efectivas y http://www.genbeta.com/ofimatica/doce-alternativas-a-powerpoint-para-realizar-tus-presentaciones 
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RESUMEN  

La Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias ha venido trabajando a lo 

largo de las ediciones anteriores en una serie de herramientas básicas para la docencia en Derecho desde la 

perspectiva de género. En concreto, el año anterior focalizamos nuestra atención, por una parte, en el desarrollo 

de una serie de “estrategias” para la aplicación de la perspectiva de género en Derecho Constitucional y, por otra, 

en el desarrollo y delimitación conceptual de una serie de “conceptos básicos”. Pues bien, este año y en aras de 

seguir avanzando en esta línea la Red Docente centra sus investigaciones en analizar la implementación de los 

llamados “conceptos básicos” en el programa de una de las asignaturas del Grado en Derecho. En concreto, la 

asignatura seleccionada ha sido Constitución, Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. Por tanto, la 

comunicación presentada por la Red Docente se va a centrar en analizar cómo implementar los conceptos 

básicos desarrollados, a través de qué materiales, de qué contenidos, de qué actividades, de qué estrategias y, por 

último, cuáles han sido los resultados de esa implementación. 

 

Palabras clave: Perspectiva de género e igualdad, Derecho Constitucional, Libertad de Creencias, Innovación 

Docente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias ha venido trabajando a lo largo de las ediciones anteriores en una serie de 

herramientas básicas
i
 para la docencia en Derecho desde la perspectiva de género. En 

concreto, el año anterior
ii
 focalizamos nuestra atención, por una parte, en el desarrollo de una 

serie de “estrategias” para la aplicación de la perspectiva de género en derecho 

constitucional
iii

 y, por otra, en el desarrollo y delimitación conceptual de una serie de 

“conceptos básicos”. Pues bien, este año y en aras de seguir avanzando en esta línea la Red 

Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias centra sus 

investigaciones en analizar la implementación de los llamados “conceptos básicos” en el 

programa de una de las asignaturas del Grado en Derecho. En concreto, la asignatura 

seleccionada ha sido Constitución, Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. Por 

tanto, la comunicación presentada por la Red Docente se va a centrar en analizar cómo 

implementar los conceptos básicos desarrollados, a través de qué materiales, de qué 

contenidos, de qué actividades, de qué estrategias y, por último, cuáles han sido los resultados 

de esa implementación. Y es que no podemos obviar que la educación y la transmisión de 

conocimientos en materia de Derecho Constitucional y Libertad de Creencias sin sesgos 

patriarcales se erige en una obligación en aras de dar cumplimiento al propio Preámbulo del 

texto constitucional cuando apuesta por una sociedad democrática avanzada. Sociedad 

democrática avanzada difícil de alcanzar y consolidar si se obvia que la base de su 

articulación no es otra que la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres.   

1.2 Revisión de la literatura. 

Aludíamos – en el punto anterior – a como el Preámbulo del texto constitucional apela 

a la consecución de una sociedad democrática avanzada. En concreto dispone textualmente: 

 <<La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la  seguridad y 

promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía,  proclama su voluntad de: 

(…) Establecer una sociedad democrática avanzada  (...)>>. 

Además, se observa como esa aspiración aparece claramente vinculada a valores 

superiores de nuestro ordenamiento jurídico entre los que cabe destacar la justicia, la libertad 

y la seguridad. No menos importante – a los objetos de esta comunicación – resulta reseñar el 

artículo 1.1 del mismo cuerpo legal cuando relaciona la constitución de un Estado social y 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 389 

 

democrático de Derecho con la observancia de una serie de valores entre los que se 

encuentran los ya citados – libertad y justicia – añadiendo ahora la igualdad y el pluralismo 

político. Se observa como la igualdad ocupa un lugar central en nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional. Una igualdad que aparece inserta en otros preceptos de su articulado pero cuya 

materialidad y efectividad dista mucho de ser una realidad. De ahí la importancia de apelar al 

art. 9.2 CE que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones 

para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y 

efectivas. Precepto que viene a complementar la dicción literal del art. 14 de la CE. Desde 

estas premisas cabe colegir como la igualdad de mujeres y hombres se consagra no solo como 

un derecho fundamental sino como un mandato a los poderes públicos. Pero, además, la 

igualdad se erige en principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales 

sobre derechos humanos. Textos entre los que cabe destacar la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ONU, 1979). Cabe reseñar 

que la igualdad – en el ámbito regional europeo – es (también) un principio fundamental y 

que desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam la igualdad de mujeres y hombres y 

la eliminación de las desigualdades entre unas y otros constituye un objetivo que debe 

integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus Estados miembros. Por otra 

parte cabe significar el acervo comunitario desarrollado en materia de igualdad de mujeres y 

hombres y que ha sido transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico básicamente a través de la 

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. 

En el ámbito educativo
iv

 cabe apelar a la Declaración Mundial sobre la educación 

superior en el siglo XXI: visión y acción aprobada por la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior en octubre de 1998 en el seno de la UNESCO en donde se señala que uno 

de sus objetivos prioritarios es fortalecer la participación y promoción del acceso de las 

mujeres a la educación superior. En este sentido, conviene significar parte del contenido del 

apartado b) del art. 4 de la citada Declaración por cuanto se recoge la necesidad de “tener en 

cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas” así como el fomento de los 

estudios de género como campo específico con un papel estratégico en la transformación de la 

educación superior y, por ende, de la sociedad en su conjunto. Por su parte, más reciente en el 

tiempo, la Recomendación CM/Rec (2007)13 del Comité de Ministros de los Estados 

miembros de la Unión Europea relativa a la integración de la dimensión de género en la 

educación recomienda a los gobiernos de los Estados miembros la revisión de sus 
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legislaciones con el fin de aplicar estrategias y medidas adaptadas en aras de promover y 

fomentar la integración de la perspectiva de género en todos los niveles y, por tanto, también 

en el ámbito de la educación superior. 

1.3 Propósito 

Reseñábamos – en párrafos anteriores – como este año en aras de seguir avanzando en la línea 

de trabajo de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias nuestras investigaciones se van a focalizar en analizar la implementación de los 

llamados “conceptos básicos” en el programa de una de las asignaturas del Grado en Derecho. 

En concreto, la asignatura seleccionada ha sido Constitución, Derechos y Libertades e 

Instituciones del Estado. Y es que la educación superior se torna esencial a la hora de apostar 

por una sociedad democrática avanzada que trata de evitar la ceguera de género
v
 de la que 

adolecen aquellos estudios, investigaciones, análisis y/o disciplinas que obvian al género 

como categoría de análisis crítico y, específicamente, jurídico. En aras de lo expuesto se 

podría colegir que el propósito último de la presente comunicación es claro: reflexionar sobre 

las potencialidades de la perspectiva de género
vi

 en una de las asignaturas impartidas por las 

integrantes de la Red Docente. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Anteriormente hacíamos referencia al propósito de la presente comunicación. Un propósito 

que se circunscribe en la necesaria reflexión sobre las potencialidades de la perspectiva de 

género a la hora de su implementación en una de las asignaturas  impartidas por las 

integrantes de la Red Docente. Pues bien, desde el punto de vista de los objetivos perseguidos 

cabría precisar los siguientes extremos:  

 Constatar la ausencia de perspectiva de género en las guías docentes de referencia de 

la asignatura seleccionada así como en los manuales
vii

 clásicos; 

 Evidenciar las potencialidades del género como categoría de análisis jurídico en la 

asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado; 

 Significar la importancia de re-conceptualizar términos, instituciones y/o categorías 

jurídicas desde esta lógica de análisis; 

 Visibilizar el papel de las vindicaciones feministas
viii

 en la evolución y consolidación 

de los derechos fundamentales; 
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 Analizar al sujeto jurídico/político desde la crítica a los modelos de fundamentación 

de los derechos fundamentales; 

 Avanzar en una visión de género de los derechos fundamentales; 

 Introducir las teorías feministas en el estudio del constitucionalismo
ix

; 

 Incorporar las aportaciones del feminismo al estudio de la historia constitucional 

general y español
x
; 

 Introducir la perspectiva de género en el análisis del Estado
xi

: críticas a la dicotonomía 

público/político versus privado/doméstico; 

 Reflexionar – desde la epistemología feminista – sobre los criterios de interpretación 

constitucional
xii

; 

 Reflexionar sobre el interés suscitado por esta lógica de análisis y/o estudio en parte 

del alumnado. 

2.2 Consideraciones previas a la perspectiva de género  

 Realizadas las anteriores consideraciones corresponde – en estos momentos – analizar 

la Guía Docente de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del 

Estado en aras de implementar los llamados “conceptos básicos” desarrollados en ediciones 

anteriores dentro del proyecto Redes Docentes. Asimismo compete aludir a las estrategias 

diseñadas a fin ofertar actividades docentes a realizar por el alumnado en donde el género se 

erige en categoría crítica de análisis jurídico
xiii

. Junto a estas consideraciones y en lo que atañe 

a los materiales y contenidos se pretende elaborar un elenco de textos que ayuden a la 

implementación de la perspectiva de género en la asignatura referenciada. 

Con respecto a la Guía Docente de la asignatura Constitución. Derechos y Libertades 

e Instituciones del Estado cabe reseñar la ausencia de perspectiva de género a pesar de que 

estamos ante una asignatura nuclear en el estudio del principio/derecho a la igualdad y la no 

discriminación así como en el análisis de la organización política del poder. Y es que en dicha 

asignatura se explica y estudia tanto el sistema constitucional de derechos y libertades y sus 

garantías así como la organización del poder y la organización territorial del Estado. A partir 

de estas enseñanzas el alumnado adquiere una formación jurídico/constitucional básica del 

funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y 

democrático de Derecho. Al mismo tiempo conoce las principales instituciones del Estado, el 

sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionales sin olvidar la organización 

territorial del poder. Pues bien, partiendo de este elenco general de contenidos procede 
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agruparlos en tres bloques temáticos en aras de su desglose para aplicar los llamados 

“conceptos básicos” desarrollados por la Red Docente en ediciones anteriores. Conceptos 

básicos cuya inserción e implementación se va a limitar – en esta comunicación – al primer 

bloque temático, esto es, al bloque correspondiente al estudio y análisis de los Derechos y 

Libertades. 

No obstante, y en lo que atañe a los bloques temáticos que conforman la asignatura, 

cabe precisar que la asignatura se divide en los siguientes tres bloques: 1) Derechos y 

Libertades, 2) Instituciones y órganos constitucionales del Estado; 3) Organización territorial 

del Estado.  

Con respecto al Bloque 1: Derechos y Libertades cabe significar que los contenidos 

abordados en el mismo son los siguientes: 

 UNIDAD 1. Introducción al estudio de los Derechos y Libertades: concepto, 

fundamento, naturaleza y evolución. Eficacia directa, vinculación a los poderes 

públicos, desarrollo legal, nacionalidad, edad y ciudadanía. El Título I de la 

Constitución: estructura, significado y diferentes niveles de protección. 

 UNIDAD 2. Configuración constitucional de la igualdad: como valor, como principio 

y como derecho fundamental: análisis y profundización. Derechos fundamentales: 

civiles, políticos y sociales (descripción y análisis). Derechos y deberes 

constitucionales. Derechos de la esfera personal. Derechos de libertad. Derechos 

políticos. Derechos de participación política. El derecho a la tutela judicial efectiva. 

Derechos del ámbito educativo. Derechos de ámbito laboral. Derechos sociales, 

económicos y culturales. Principios rectores de la Política social y económica. 

 UNIDAD 3. Garantías de los derechos constitucionales: genéricas o no 

jurisdiccionales, jurisdiccionales y específicas. Las instituciones de garantía: Defensor 

del Pueblo y Ministerio Fiscal. Garantía institucional. La protección internacional de 

los derechos fundamentales. La suspensión de los derechos fundamentales: individual 

y colectiva.  

2.3 Implementación de la perspectiva de género 

 Estructurada la asignatura analizada en los distintos bloques temáticos y limitando el 

análisis en esta comunicación al Bloque temático 1 corresponde en estos momentos 

implementar la perspectiva de género en cada una de las unidades didácticas. Para ello se va a 

proceder a desglosar los distintos contenidos materiales introduciendo referencias específicas 
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a la perspectiva de género (paradigma feminista) y a sus potencialidades críticas en cuanto 

permiten el cuestionamiento del saber oficial y permiten ir más allá en el discurso crítico 

jurídico/constitucional. 

 Con respecto a la UNIDAD DIDÁCTICA 1 se estudian y analizan los siguientes 

contenidos: 

 Modelos históricos de fundamentación de los derechos fundamentales: a) Modelo de 

fundamentación historicista; b) Modelo de fundamentación iusracionalista; c) Modelo 

de fundamentación iuspositivista. El análisis desde la perspectiva de género permite 

reflexionar y/o cuestionar sobre el sujeto de derechos hegemónico/universal. 

Asimismo permite introducir otras visiones y/o paradigmas a cada uno de los modelos 

de fundamentación en aras de visibilizar a las mujeres como sujeto – que no objeto – 

de derechos. 

 Análisis y reflexión sobre los distintos ámbitos y/o espacios de los derechos 

fundamentales: a) Espacio central y/o estatal (CE); b) Espacio de la Unión Europea 

(Carta Social Europea, Carta de Niza, Tratado de Lisboa, etc.); c) Espacio 

internacional (DUDH – ONU) e internacional regional (CEDH – Consejo de Europa); 

d) Espacio autonómico (EEAA – CCAA). La perspectiva de género ayuda a 

conformar y articular desde la normativa internacional el reconocimiento de la 

igualdad de mujeres y hombres y su protección. 

 Reflexionar sobre el contenido del art. 16 de la Declaración de los derechos del 

Hombre (1789) y del Ciudadano versus Declaración de los Derechos de la Mujer y la 

Ciudadana (1791).  

 Reflexionar sobre la indisponibilidad de los derechos fundamentales por el legislador 

(derivado de la Constitución como fuente de fuentes) y reflexionar – al mismo tiempo 

– sobre la eficacia directa y la vinculación a los poderes públicos (derivada de la 

Constitución como fuente suprema de eficacia directa). Desde la perspectiva de género 

las cuestiones que se suscitan son: ¿cómo garantizar que el contenido esencial de los 

derechos fundamentales tenga en cuenta la estructuración de la realidad sexual?  

 Reflexionar sobre la importancia en materia de derechos fundamentales de la 

Constitución normativa y sus potencialidades desde la perspectiva de género. 

 Conocer la estructura y el contenido del Título I de la Constitución española: el Título 

I como uno de los pilares básicos del art. 1.1 CE. Reflexionar críticamente sobre las 
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potenciales del art. 1.1 CE y sobre la propia articulación del Estado como social y 

democrático de derecho desde la perspectiva de género. 

 Reflexionar desde la crítica constitucional sobre la doble dimensión del Título I: 

dimensión objetiva o axiológica y dimensión subjetiva o individual. ¿Cuál es (o ha 

sido) la afectación de ambas dimensiones a la construcción de la subjetividad de las 

mujeres? 

 Analizar desde la perspectiva de género la problemática en cuanto a la nomenclatura 

y/o denominación de los derechos fundamentales. 

 Clasificar los derechos constitucionales desde la perspectiva de género: a) Por su 

garantía; b) Por su naturaleza (derechos de libertad y derechos de prestación); c) Por 

su contenido (derechos personales, derechos civiles, derechos políticos, derechos 

económicos, sociales y culturales, etc. 

 Analizar desde la perspectiva de género las características de los derechos 

fundamentales: a) Permanentes e imprescriptibles; 2) Inalienables; 3)  Irrenunciables; 

4) Universales; 5) Aplicación directa y vinculantes; etc. 

 Analizar – desde el constitucionalismo crítico – la eficacia de los derechos 

fundamentales. ¿Cómo se articula la eficacia de los derechos fundamentales desde la 

perspectiva de género? 

 Analizar los límites de los derechos fundamentales: ¿son los derechos fundamentales 

derechos absolutos? ¿Qué límites se pueden establecer en el ejercicio de los derechos 

fundamentales? ¿Constituye el patriarcado (sistema sexo/género) un límite ideológico 

a la configuración de los derechos fundamentales?  

 La interpretación de los derechos fundamentales: interpretación del ordenamiento 

jurídico de conformidad a los derechos fundamentales: interpretación desde la 

perspectiva de género. 

 El sentido del Capítulo I del Título I de la CE: reflexionar sobre las condiciones 

básicas del ejercicio de los derechos fundamentales desde la perspectiva la perspectiva 

de género. 

 Analizar el derecho de asilo y extradición desde la perspectiva de género. 

 Con respecto a la UNIDAD DIDÁCTICA 2 se estudian y analizan los siguientes 

contenidos: 
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 Igualdad constitucional (valor, principio y derecho): reflexionar sobre el carácter 

trifonte de la igualdad constitucional. Distinguir entre igualdad formal (legal) e 

igualdad material (real y efectiva). Reflexionar sobre la igualdad como derecho 

subjetivo (art. 14 CE), sobre sus titulares, contenido, límites y garantías: ¿qué ocurre 

con la igualdad de género? Identificar las categorías sospechosas de discriminación 

(art. 14 CE): ¿qué son las acciones positivas? ¿Y las medidas protectoras y/o 

paternalistas? ¿Y la discriminación estructural (grupal)? La igualdad en la aplicación a 

la ley ¿a quién vincula específicamente? ¿Por qué es necesaria la formación específica 

en perspectiva de género en los operadores jurídicos? ¿Cuándo una actuación judicial 

es discriminatoria? ¿Y cuándo es discriminatoria desde la perspectiva de género? ¿Qué 

es el tertium comparationis? ¿Qué especificidades tiene esta categoría jurídica desde 

la perspectiva crítica del enfoque de género? ¿Qué es el derecho desigual igualatorio? 

¿Y el derecho anti-discriminatorio? 

 Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE): reflexionar sobre la 

configuración constitucional del derecho a la vida y sobre las situaciones conflictivas 

que afectan a las mujeres: ¿quiénes son los titulares del derecho a la vida? ¿Cuál es el 

concepto de persona? ¿Son las mujeres personas? ¿Cuáles son las situaciones 

conflictivas que se plantean con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo? 

La violencia de género y el derecho a la integridad física y moral y el derecho a no 

sufrir torturas ni penas ni tratos inhumanos: especial abordaje de la observancia de 

estos derechos en las relaciones inter-partes (ámbito doméstico afectivo/convivencial). 

Razones para la fundamentalidad
xiv

 del derecho a una vida libre de violencia de 

género. 

 Libertad ideológica y religiosa versus libertad de creencias
xv

 (art. 16 CE): analizar el 

contenido esencial del derecho a la libertad religiosa desde la perspectiva de género. 

 Derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1 

CE) e inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE): ¿qué especificidades se encuentran 

en el ejercicio de estos derechos desde la perspectiva de género?  

 Libertad de residencia y/o desplazamiento (art. 19 CE): analizar los elementos 

objetivos de este derecho desde la perspectiva de género. ¿Cómo queda afectado este 

derecho a las víctimas de violencia de género en el caso de la adopción de una medida 

de alejamiento?  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 396 

 

 Derecho de libertad (art. 17 CE): analizar los elementos objetivos y su contenido 

esencial: ¿cómo afecta (o ha afectado) la forma de socialización patriarcal en el 

reconocimiento y ejercicio de este derecho por parte de las mujeres? ¿Ejercen las 

mujeres este derecho en los mismos términos que los varones?  

 Derechos de participación: analizar los elementos objetivos y subjetivos de derechos 

tan importantes como el derecho de asociación, reunión y manifestación. ¿Cómo ha 

avanzado la doctrina constitucional respecto de la participación igualitaria de mujeres 

y hombres en las asociaciones?  

 Derechos de participación política (art. 23 CE): reflexionar críticamente sobre la 

participación política de las mujeres desde el punto de vista del análisis de los 

elementos objetivos de este derecho. ¿Intervienen (o han intervenido) las mujeres en 

los procesos de formación de la voluntad estatal como forma de ejercer la soberanía? 

Profundizar en el principio de presencia y/o participación equilibrada superador del 

término 'cuota'. 

 Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE): analizar el ejercicio del derecho a la 

tutela judicial efectiva en el ámbito de la violencia de género. 

 Derecho a la educación (art. 27 CE): analizar los elementos objetivos y subjetivos de 

este derecho. Desde la perspectiva de género ¿afecta al contenido esencial la 

segregación de las escuelas por sexo?  

 Derechos del ámbito laboral (art. 35 y 37 y ss CE): analizar las especificidades del 

derecho al trabajo desde la perspectiva de género.¿Qué ocurre con la brecha salarial de 

género? ¿Cómo afecta la división sexual del trabajo a la ciudadanía económica de las 

mujeres? Reflexionar sobre la dicotomía público/político/productivo versus 

privado/doméstico/reproductivo. 

 Derechos de corte social y principios rectores de la política social y económica: 

reflexionar críticamente desde la perspectiva de género sobre el reconocimiento y la 

afectación de los derechos sociales, económicos y culturales a las mujeres, tales como, 

derecho a la protección de la familia
xvi

 (art. 39 CE), seguridad social (art. 41 CE), 

derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), derecho a una vivienda digna (art. 47 

CE), etc. Análisis crítico. 

 Con respecto a la UNIDAD DIDÁCTICA 3 se estudian y analizan los siguientes 

contenidos: 
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- Analizar las garantías de los derechos fundamentales desde la perspectiva de género: 

¿por qué es necesaria introducir esta lógica de análisis?  

- Distinguir conceptualmente entre garantías genéricas o no jurisdiccionales, garantías 

jurisdiccionales y garantías específicas. ¿Constituye la perspectiva de género una 

garantía para la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres? ¿Desde qué 

lógica de análisis se fija el contenido esencial de los derechos fundamentales? Especial 

atención a las garantías de la aplicabilidad directa, reserva de ley, contenido esencial y 

Defensor del Pueblo. Los recursos ante el Tribunal Constitucional y los derechos de 

las mujeres: análisis jurisprudencial desde la perspectiva de género. 

2.4 Estrategias desarrolladas por la Red Docente. 

Junto a la implementación de la perspectiva de género – en las unidades didácticas de 

la asignatura analizada – la Red Docente (como en otros años) ha desarrollado otras 

actividades catalogadas por la propia Red como “estrategias” para la implementación de la 

perspectiva de género. Dentro de esas otras actividades cabe significar la organización y 

participación en el XII Curso Mujeres y Derechos. La Igualdad de Mujeres y Hombres en el 

XXXV aniversario de la Constitución española. Balance y perspectivas de reforma. 

Además, cabe resaltar también el diseño y la impartición de talleres/prácticum dirigidos al 

alumnado de la Facultad de Derecho en donde la perspectiva de género es el eje rector. Entre 

los talleres/prácticum cabe destacar: “Nuevas tecnologías y derechos fundamentales. La 

informática desde la perspectiva de género”, “Derechos fundamentales y extranjería. 

Inmigración en Europa y migración española” y “Los derechos fundamentales de las y los 

menores en los procesos de separación y divorcio”.  

2.5 Materiales para la implementación de la perspectiva de género. 

 En cuanto a los materiales docentes utilizados para la implementación de la 

perspectiva de género en la asignatura objeto de estudio cabe significar que la mayoría del 

material es de producción propia, esto es, de elaboración por parte de las propias integrantes 

de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. 

Dentro de los materiales cabría distinguir, por un lado, aquellos materiales que han sido 

elaborados para la propia actividad docente y, por otro, aquellos  presentados en Congresos y 

Jornadas y/o publicados en revistas, capítulos de libro y/o libros.  
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3. CONCLUSIONES 

 Citábamos – al inicio de esta comunicación – que el propósito de la misma no era otro 

que introducir en el ámbito académico – específicamente en el ámbito de la docencia en 

Derecho Constitucional y Libertad de Creencias – la necesaria reflexión sobre las 

potencialidades de la perspectiva de género en aras de consolidar una democracia avanzada en 

donde la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres sea una realidad. Pues bien, partiendo 

de este propósito general se reseñaban una serie de objetivos a los que cabe hacer alusión en 

estas consideraciones finales: 

- Constatamos la ausencia de la perspectiva de género en la docencia universitaria en 

general pero específicamente en la docencia en derecho constitucional y libertad de 

creencias. 

- Constatamos la necesidad de implementar la perspectiva de género en las asignaturas 

impartidas ante la falta de esta perspectiva en las guías docentes. 

- Constatamos las potencialidades de la introducción de la perspectiva de género en 

cuanto ayuda a desarrollar la capacidad de análisis crítico de la realidad constitucional. 

- La implementación de cuestiones obviadas en el estudio de las unidades didácticas de 

la asignatura seleccionada ponen de manifiesto la parcialidad y el sesgo de género en 

la impartición y transferencia de conocimientos al alumnado del Grado en Derecho. 

- Las estrategias a través de cursos y talleres diseñados y elaborados desde esta lógica 

de análisis crítico coadyuvan a los objetivos de las integrantes de la Red Docente en 

cuanto permiten cuestionar la neutralidad y objetividad de la enseñanza tradicional. 

- Constatamos la aceptación por parte del alumnado de la perspectiva de género como 

elemento crítico de análisis de las materias impartidas. No obstante, somos 

conscientes de algunas resistencias y obstáculos que se derivan de un desconocimiento 

y/o conocimientos erróneos sobre la perspectiva de género en cuanto a perspectiva 

crítica que cuestiona relaciones asimétricas de poder y los privilegios adheridos. 
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RESUMEN:  

La WebQuest responde a una estrategia didáctica basada en la incorporación de las TIC en el aula, cuyo sustento 

teórico está en las corrientes constructivistas y el aprendizaje colaborativo, siendo de este modo pertinente a las 

directrices del EEES. En virtud de ello, nos hemos propuesto enfocar nuestras prácticas docentes aprovechando 

dicha estrategia didáctica y los recursos disponibles en la Web 2.0. Ahora bien, consideramos que como paso 

previo a la implementación de cualquier recurso TIC necesitamos tener un profundo conocimiento sobre el 

mismo. Es por ello que, para el desarrollo del trabajo, hemos considerado llevar a cabo un proceso gradual  

dividido en tres fases. La primera, centrada en la apropiación de la WebQuest como herramienta metodológica, 

la unificación de criterios y significados en torno al qué, al cómo y al para qué de su implementación. La 

segunda, focalizada en el diseño de WebQuest y la generación de espacios colaborativos de evaluación de las 

mismas. La tercera,  enfatiza la aplicación directa de WebQuest en nuestras clases y el seguimiento de éstas con 

fines investigativos. En esta comunicación damos cuenta del proceso llevado a cabo en la primera fase, 

destacando la multidisciplinaridad que caracteriza al equipo de trabajo.  

 

Palabras clave: Webquest, Educación Superior, EEES, Web 2.0, aprendizaje colaborativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace algún tiempo, las Universidades europeas se han visto envueltas en 

profundas transformaciones impulsadas a partir del Proceso de Bolonia (1999) y, más 

concretamente, por  la generación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Estos 

cambios han sido de tal magnitud, que hoy en día incluso algunos autores sostienen que 

estamos asintiendo al nacimiento de una nueva Universidad, pues, actualmente esta 

institución intenta dar respuestas a las complejidades del mundo contemporáneo; busca 

afrontar los retos de la sociedad y la economía del conocimiento, a la par que se convierte en 

un espacio privilegiado para la producción del conocimiento y en una organización 

sociocultural que debe convertirse en impulsora de desarrollo (Mas y Tejada, 2013: 83). 

Los cambios generados en la Educación Superior no sólo han impactado en los 

procesos organizativos y administrativos de las instituciones formadoras, sino que 

fundamentalmente en la docencia, por cuanto hoy en día se requiere que los/las docentes sean 

capaces de resignificar sus prácticas formativas a partir de modelos pedagógicos y 

psicológicos más actuales, es decir, que sean capaces de centrarse en el aprendizaje del 

estudiante más que en la enseñanza, que busquen alternativas para renovar las metodologías y 

estrategias didácticas en función de favorecer el desarrollo de aquellas capacidades y 

habilidades necesarias para que el/la futuro/a profesional pueda desenvolverse eficientemente 

en escenarios laborales, sociales y culturales  cada vez más globalizados y dinámicos, y que 

desarrolle competencias que les pemitan aprender a lo largo de toda la vida.  

Dentro del conjunto de transformaciones que están aconteciendo en las Universidades, 

sin lugar a dudas aquellas impulsadas por las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) son las de mayor impacto, pues, como señalan  Mas y Tejada (2013), 

estas herramientas están  asignando nuevos papeles a las instituciones educativas, están 

creando nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje a los docentes y discentes, están 

generando nuevos materiales didácticos. En síntesis, “están marcando un nuevo tipo de 

formación y un nuevo sistema de gestión de esa información, pero asumirlas, supone a la vez, 

replantearse la acción pedagógica, el rol del docente y del estudiante” (p. 98).  

La incorporación de las TIC en la globalidad de los procesos que ocurren al interior de 

las Universidades ya es un hecho, pues existe abundante evidencia de ello. No obstante, 

dentro de este escenario los/las docentes continúan enfrentándose a una serie de desafíos y 

oportunidades para mejorar e innovar sus prácticas pedagógicas, principalmente en lo que 
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respecta al aprovechamiento de Internet y de los recursos disponibles en la denominada Web 

2.0 (O`Reilly, 2005), como medios que pueden contribuir a la generación de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos. En este sentido concordamos con Quintero y Hernández (2011) 

cuando señalan que,  

lo que verdaderamente importa en el desafío a las instituciones que representan las TIC, no 

es tanto su disponibilidad y potencialidad de cara a la enseñanza y el aprendizaje, sino los 

procesos de innovación docente que pueden llevarse a cabo a partir de ellas (p.10). 

A partir de lo anterior, nos planteamos el compromiso de impartir una docencia de 

calidad y contextualizada a los nuevos requerimientos que la sociedad y los/las estudiantes 

nos están demandando. Por ello, nos hemos propuesto la tarea de buscar en forma constante 

herramientas educativas ofrecidas en Internet, en el marco de la Web 2.0, con la finalidad de 

proporcionarles un uso didáctico y ofrecer ambientes de aprendizaje motivadores, para de este 

modo favorecer el logro de aprendizajes que tengan sentido para los alumnos y alumnas. 

Entre las herramientas educativas 2.0 que encontramos en la Red, se destacan algunas 

como los blogs, videoblogs, wikis, mapas conceptuales o WebQuest, entre otras. Cada una de 

ellas, desde sus características y particularidades, suponen nuevas formas de comunicarse, 

formarse, de aprender y de construir conocimiento en un entorno virtual y colaborativo.  

1.1. La WebQuest: una estrategia didáctica para un aprendizaje significativo 

La WebQuest (WQ) ha sido considerada desde hace algún tiempo como una poderosa 

estrategia didáctica que no sólo contribuye al desarrollo de habilidades en los y las estudiantes 

para la búsqueda de información a través de Internet, sino que fundamentalmente permite 

apoyar el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior. En palabras de uno de sus 

creadores, esta estrategia didáctica es definida como;  

una actividad orientada a la investigación donde toda o la mayor parte de la  información que 

se utiliza procede de recursos de la Web. Las WebQuest han sido ideadas para que los 

estudiantes hagan buen uso del tiempo, se centren en cómo utilizar la  información más que 

en su búsqueda, y reciban apoyo en el desarrollo de su pensamiento en  los niveles de 

análisis, síntesis y evaluación (Dodge, 1995).  

Para Roig, Fourcade y Avi (2013) una WQ es un “tipo de actividad guiada en la que se 

propone al alumnado una tarea y un proceso de trabajo basados principalmente en recursos de 

Internet […] es una forma de utilizar didácticamente Internet” (p. 256). 

Por su parte March (2003-2004) señala que las verdaderas WQ son “estructuras de 

aprendizaje andamiado que utilizan enlaces a recursos esenciales de la World Wide Web y 
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proponen tareas auténticas para motivar al alumnado a que investigue una pregunta central de 

respuesta abierta.” (p.42), por lo tanto, su sustento teórico se encuentra en las teorías 

constructivistas del aprendizaje y del aprendizaje colaborativo, como señalan Osicka,  

Fernández, Valenzuela, Buchhamer y Giménez (2013), “una WebQuest coadyuva al 

aprendizaje significativo porque permite de una manera muy económica, desde el punto de 

vista cognitivo, que los estudiantes consciente y explícitamente integren nuevos 

conocimientos a conceptos relevantes que ya poseían” (p. 133).   

En relación con las virtudes que presenta esta estrategia, concordamos con  Bernabé y 

Adell (2006) cuando sostienen que las WQ ofrecen una metodología ideal para transferir el 

conocimiento a la práctica, ya que se proponen a los y las estudiantes tareas del mundo real y 

con sentido, que van más allá del entorno educativo (p.7). Asimismo, esta herramienta 

enfatiza  la interacción y transformación de la información, en vez de la mera copia de la 

misma y favorece la autonomía por parte del alumnado, con lo que fomenta el aprender a 

aprender ofreciendo una alternativa para la continuidad del aprendizaje (Osicka et al., 2013, p. 

132).  

Dentro de las características que posee la WebQuest, se destacan las siguientes:  

- Una actividad de búsqueda informativa guiada en la cual la mayor parte de la información 

usada por los alumnos está extraída de la Red.  

- Un tipo de Unidad Didáctica que plantea a los y las estudiantes  una tarea o resolución de un 

problema y un proceso de trabajo colaborativo, basado principalmente en recursos existentes 

en Internet.  

- Una de las estrategias didácticas para integrar en el currículum los recursos que ofrece 

Internet. Se trata de utilizar la Red en las actividades diarias de la clase para conseguir los 

objetivos del currículo y proporcionar a los alumnos mejores oportunidades de aprendizaje.  

- Una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para el alumnado y un 

proceso para realizarla. La tarea debe ser algo más que contestar a preguntas sobre hechos o 

conceptos o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador; se trata de hacer algo con la 

información: analizar, sintetizar, transformar, crear, juzgar (Roig, 2005). 

Aunque el contenido puede ser muy variado, existen componentes específicos que 

deben estar presentes en toda WQ, donde se suelen considerar las siguientes secciones: 

- Introducción: en la que se prepara el escenario de la acción a desarrollar por los estudiantes. 

- Tarea: donde se describe en detalle lo que los estudiantes tendrán que hacer. 

- Proceso: indica la ruta que los estudiantes debe recorrer para obtener un buen resultado. 

- Evaluación: por medio de una rúbrica, analiza el nivel esperado de desempeño de las 

competencias a desarrollar.   

- Conclusiones: reestablecen el análisis final de la actividad. 

- Orientaciones para el profesor: conforman una ficha técnica en la que se establece una 

orientación de uso de la actividad hacia otros colegas. 
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- Referencias y créditos: en el primer caso de  colocan las fuentes consultadas en el análisis. 

En los créditos aparecen los nombres de todos los participantes (López, 2013, p.140).  

1.2. Las WebQuests en la Educación Superior 

Si bien  es cierto el modelo de la WQ fue creado por Dodge y March (1995) dentro de 

un contexto universitario, particularmente en el Departamento de Tecnología Educativa de la 

Universidad Estatal de San Diego, su aplicación como recurso didáctico se ha masificado en 

los niveles de primaria y secundaria (Pinya y Rosselló, 2013; Rivera, 2010), pero, a partir de 

la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), esta opción metodológica 

vuelve a cobrar relevancia en la enseñanza universitaria (Martín y Quintana, 2011), y como 

concluyen Márquez et al. (2012) “las WebQuests son recursos muy útiles para promover 

competencias genéricas y los alumnos son los más beneficiados ya que se involucran en una 

forma de aprender más lúdica y dinámica” (p.4). 

Los estudios referidos a las WebQuest aplicadas en Educación Superior, siguiendo la 

revisión de Martín y Quintana (2011), se pueden clasificar en 3 tipologías:  

- Publicaciones de carácter descriptivo que detallan experiencias de creación, implementación 

y/o uso de la WebQuests en contextos específicos (Correa, 2004; Gallego y Guerra, 2007; 

García y Sordo, 2007; Márquez et al., 2012; Rivera, 2010; Roig et al. , 2004; Salido y 

Maeso, 2014; Santos et al., 2009).  

- Publicaciones de carácter más teórico o informativo, en las que se explica el concepto de 

Webquests, se analizan sus fundamentos generales, se analizan sus fundamentos 

pedagógicos y, en ocasiones se argumenta sobre la idoneidad de dicha metodología (Adell, 

2004; Area, 2004; Quintana e Higueras, 2007;  Palacios, 2009).  

- Publicaciones que hacen uso de la investigación para la elaboración de conclusiones –aunque 

estas son más escasas— (Marín y Quintana, 2011).  
 

Dentro de esta última categoría de clasificación, se puede encontrar la tesis doctoral 

titulada Las Webquests en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desarrollo y 

evaluación de competencias con tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la 

universidad (Bernabé, 2008). Se trata de un estudio que proporciona información empírica 

obtenida en la Universitat Jaume I de Castellón, donde se concluye que las WQ son una 

metodología indicada para la adaptación de la docencia universitaria por competencias en el 

contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (p.390), al mismo tiempo que el proceso 

de diseño, creación, aplicación y evaluación de WQ proporciona al profesorado la posibilidad 

de innovar en sus tareas docentes y favorece la incorporación activa de las TIC. En este 

sentido, esta herramienta ofrece un marco metodológico que permite integrar muchos de los 

aspectos que se han de actualizar en la docencia para adaptarla a las directrices del EEES (p. 
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385). 

Finalmente, se puede decir que las WQ se constituyen en objetos de aprendizaje, pues  

han sido entendidos como “unidades o componentes de contenidos reutilizables y de formato 

estandarizado que permiten el uso en diversas plataformas, aquellas que soportan los 

estándares comunes de objetos” (Area y Adell, 2009: 412) y se destacan por poseer las 

siguientes características:  i) Accesibilidad: posibilidad de localizar objetos, acceder a ellos y 

disponer de ellos por red desde una ubicación remota; ii) Interoperabilidad: compatibilidad de 

los objetos con plataformas y herramientas informáticas diversas; iii) Durabilidad: capacidad 

para resistir la evolucion tecnológica sin necesidad de recodificar o rediseñar a fondo los 

objetos; iv) Reusabilidad: flexibilidad para incorporar y utilizar los objetos en contextos 

educativos diversos; v) Asequibilidad; reducción de tiempo y de costes en general en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Area y Adell, 2009: 412-413).  Por tal razón, en Internet 

se pueden encontrar diversos repositorios específicos de WQ que ofrecen una clasificación 

por nivel – asignatura o campo temático, entre estos destacamos:  www.weebly.com ; 

www.phpwebquest.org/cursocep ; http://www.edutic.ua.es/directorio-webquest/ ; 

http://questgarden.com/author/examplestop.php. (Ver ejemplos de WQ para Educación 

Superior en Figura 1, Figura 2 y Figura 3).  

 

Figura 1: WQ sobre Impermeabilización de Muros. Area Curricular: Arquitectura Técnica- Construcción

 

Fuente: Romero, R. (2013). Recuperado de  https://sites.google.com/site/impermeabilizaciondemuros/home 
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Figura 2: WQ sobre El Merchanding. Area Curricular: Marketing 

 

Fuente: Pedraza, V. (2012). Recuperado de https://sites.google.com/site/practicamerchandising1/home 

 

 

 

Figura 3. WQ sobre Preparación Física en el Fútbol. Area Curricular: Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

 

Fuente: Cortés y Frías (2013). Recuperado de https://sites.google.com/site/preparacionfisicaenelfutbol/contacto 

 

En relación con todo lo anteriormente expuesto, sostenemos que el modelo WQ no 

sólo se constituye en una poderosa estrategia didáctica sustentada en las corrientes 

constructivistas y el aprendizaje colaborativo, sino que también es pertinente a las directrices 

del EEES, por consiguiente, ofrece múltiples alternativas para ser utilizada en la Educación 

Superior.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

A partir de las consideraciones anteriores, se ha promovido la constitución de una red 

docente interdepartamental e interuniversitaria en la Universidad de Alicante, por lo que se 

asume una perspectiva multidisciplinaria. Esta red pretende indagar sobre las características 

que deben cumplir los objetos de aprendizaje que diseñemos para apoyar nuestra labor 

docente. Para ello, queremos abordar específicamente la metodología WebQuest, con el fin de 

innovar en nuestras prácticas educativas a partir de la integración de las TIC en el aula, 

favorecer la competencia digital de nuestros/as estudiantes y delimitar los parámetros que 

deben definir una enseñanza de calidad cuando hablamos de la utilización de las herramientas 

disponibles en la Web 2.0 con un sentido didáctico. En virtud de ello nos hemos planteado los 

siguientes objetivos específicos:  

- Identificar los fundamentos, principios orientadores y estructura de la metodología 

WebQuest y experiencias prácticas de su aplicación en la Educación Superior.  

- Valorar las bondades que presenta la WebQuest, como objeto de aprendizaje que 

contribuye a apoyar  nuestra labor docente.  

- Determinar los criterios básicos de calidad a tener en cuenta para el diseño y 

aplicación de la metodología WebQuest en el aula.  

2.2. Proceso desarrollado 

En virtud de la oportunidad que ofrecen los recursos disponibles en la Web 2.0 para 

que sean aprovechados como herramientas que pueden ayudarnos a innovar en nuestras 

metodologías de enseñanza, al interior del equipo de trabajo se plantea la necesidad de asumir 

el desarrollo del proceso de investigación en forma progresiva, bajo el supuesto de que antes 

de incoporar cualquier herramienta tecnológica o digital en el aula, el profesorado debe tener 

un profundo conocimiento sobre cómo estas herramientas aportan a la labor docente, cómo 

pueden contribuir a generar ambientes de aprendizaje enriquecidos, cómo pueden favorecer el 

rol activo de los y las estudiantes en la construcción de sus aprendizajes;  y sobre cómo y 

cuándo utilizarlas en las clases. Por tal razón,  este trabajo lo estamos llevando a cabo en tres 

fases progresivas, a saber:  

Primera Fase (curso 2013-2014) centrada en la apropiación de la WebQuest como 

herramienta metodológica, la unificación de criterios y significados en torno al qué, al cómo y 
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al para qué de su implementación en clases. Las actividades realizadas en esta fase fueron las 

siguientes:  

- Definición, planteamiento sobre las WebQuest, revisión de la literatura y 

búsqueda de recursos en la Web sobre esta herramienta en Educación Superior. 

- Reflexión sobre la utilización de esta herramienta como recurso didáctico que 

contribuye a apoyar las  clases.  

- Propuesta de posibles temáticas para elaborar WebQuest.   

Segunda Fase (curso 2014-2015) orientada al diseño de WebQuest que cumplan con 

los parámetros de calidad establecidos para esta herramienta. En esta fase se contempla la 

realización de las siguientes actividades:   

- Elaboración de una WebQuest por parte de cada docente integrante  del equipo 

de la Red, a partir de la utilización de la herramienta Google Sites. 

- Presentación de cada WebQuest elaborada, a modo de puesta en común, con la 

finalidad de llevar a cabo un proceso de auto y coevaluación, cuyos resultados 

permitan en forma colaborativa optimizar los recursos elaborados, previa 

aplicación directa en el aula.   

Tercera Fase (curso 2015-2016) focalizada hacia la aplicación directa en clases de las 

WebQuest elaboradas y el seguimiento de éstas con fines investigativos.  

 

3. RESULTADOS 

En función de los objetivos propuestos, los que sólo corresponden a la primera fase 

planteada, pues, es la que hemos definido para el curso 2013-2014, los resultados del 

desarrollo de esta fase se presentan en la Fig. 4:  

Figura 4: Resultados Primera Fase 
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3.1. Definición de áreas temáticas 

Dada la cualidad multidisciplinaria de esta red de docentes, se ha considerado 

necesario definir líneas temáticas a partir de las cuales se realizará el diseño de las WebQuest 

en la Segunda Fase planteada. Esta definición ha sido establecida a partir de los siguientes 

criterios: características de la asignatura impartida y viabilidad del tema seleccionado para ser 

abodado por medio de la metodología WQ. 

Las áreas temáticas establecidas son las siguientes: Historia del Derecho y las 

Instituciones, TIC y Educación, Didáctica de la Educación Física, Educación Especial, 

Organización de Centros, Historia de la Matemática y Organización y Evaluación en el aula 

de Infantil. 

3.2. Web formativa 

Dentro de los resultados, destacamos un producto digital que ha sido elaborado 

específicamente para dar respuesta a los objetivos antes señalados. Éste corresponde a una 

Web formativa sobre la WebQuest en Educación Superior, la cual ha sido destinada 

fundamentalmente a favorecer la apropiación de esta herramienta metodológica por parte de 

los y las docentes. Esta Web (ver Fig. 5) fue elaborada utilizando el software Google Sites, y 

está disponible en la siguiente dirección: https://sites.google.com/site/redes2014webquest/ 

Figura 5: Web Formativa sobre WQ en Educación Superior 
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Esta Web está formada por  las siguientes páginas:  

- Fundamentos de la WQ, que contiene información teórica sobre la WQ, en formato 

de texto y multimedia. Además se ha incorporado un enlace a un blog que 

proporciona argumentos para comenzar a utilizar esta herramienta.  

- Estructura de la WQ: se describen detalladamente cada uno de los ítems específicos 

que caracteriza a una WQ y que la definen como tal: Introducción, Tarea, Proceso, 

Evaluación y Conclusiones. 

- Cómo elaborar una WQ: se proporcionan enlaces a otras webs sobre cómo elaborar 

una WQ utilizando Google Sites (http://www.edutic.ua.es/crea-tu-wq/), donde se 

detallan claramente los pasos a seguir, junto a otros materiales que orientan sobre el 

diseño de esta herramienta.  

- Ejemplos de WQ para Educación Superior: se entregan enlaces donde se pueden 

encontrar repositorios de WQ diseñadas específicamente para este nivel.  

- Evaluación de una WQ: se muestra una rúbrica para evaluar la calidad de una WQ, 

junto a enlaces donde se pueden encontrar más alternativas.  

- Investigaciones sobre WQ: se proporcionan referencias bibliográficas con sus 

respectivos enlaces, que corresponden a artículos sobre investigaciones realizadas. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Desde ya hace algún tiempo, como docentes, hemos estado asumiendo el desafío de 

incorporar las TIC en nuestras clases, pero para poder hacerlo y velar por la calidad de la 

enseñanza que impartimos somos muy conscientes que debemos tener un profundo 

conocimiento sobre cómo estas herramientas están a nuestro servicio para utilizarlas en 

función del logro de los aprendizajes de los y las estudiantes y el desarrollo de la 

competencias que éstos/as requieren para desenvolverse a lo largo de la vida. En este 

contexto, especial atención requieren los recursos que nos está ofreciendo Internet, y más 

específicamente la Web 2.0, entre ellos la WebQuest, las wikis y los blogs, pues son 

herramientas que ofrecen oportunidades para la participación activa de los alumnos y alumnas 

en su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que favorecen el aprendizaje colaborativo, el 

desarrollo de la creatividad, las competencias digitales, entre muchos otros aspectos.  
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En este trabajo nos centramos exclusivamente en la WebQuest, considerada como una 

herramienta metodológica digital que posee un significativo valor didáctico, y que aplicada al 

interior de nuestras propias prácticas docentes nos permitirá, en el futuro, llegar a determinar 

su efectividad en el aprendizaje de los y las estudiantes. No obstante, aquí sólo hemos 

presentado la etapa inicial del proceso de investigación que tenemos programado, como 

quedó de manifietso en el apartado de la metodología.  Por consiguiente, no se trata, pues, de 

un proyecto de investigación  finalizado, sino que corresponde a un proyecto que está en su 

primera fase, la que sin duda alguna le dará el sustento necesario a las etapas siguientes, y que 

hemos querido presentar dada la importancia que, a nuestro juicio, tiene el primer momento 

de cualquier proyecto que se quiera implementar, donde se definen colaborativamente las 

mejores opciones para su desarrollo en base a los consensos que se logran.  
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RESUMEN  

El sistema tradicional de evaluación continua implica asumir, en muchas ocasiones, algunas dificultades en 

cuanto al seguimiento y valoración del trabajo del alumnado. La existencia de grupos numerosos y la necesidad 

de agilizar la comunicación profesor-alumno y entre alumnos, nos lleva a investigar las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías con el fin de actualizar los métodos de aprendizaje y facilitar la valoración del 

trabajo de los alumnos dentro y fuera del aula. La presente experiencia docente se centra en estudiar las 

posibilidades que ofrece Google, a través de distintas aplicaciones web o Apps -Groups, Forms, Drive, Mail y 

Calendar- e incorporarlas como herramientas integradas en el trabajo del aula. Concretamente, se aplica 

simultáneamente esta metodología a dos asignaturas diferentes del área de Urbanística y Ordenación del 

Territorio -Urbanismo 2 y Urbanismo 4- en las que se integra al alumnado en un grupo virtual a través del cual, 

se realizan distintas actividades -resolución de dudas, intercambio de información, exámenes, etc.- que permiten 

al profesor gestionar y evaluar, de forma eficiente, cuestiones como la asistencia y la participación en la 

asignatura conociendo de forma inmediata la respuesta de los estudiantes ante los conceptos trabajados. 

 

Palabras clave: Evaluación continua, innovación docente, urbanismo, Google Apps. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes 

El sistema tradicional de evaluación continua implica asumir, en muchas ocasiones, 

algunas dificultades en cuanto al seguimiento y valoración del trabajo del alumnado. La 

existencia de grupos numerosos y la necesidad de agilizar la comunicación profesor-alumno y 

entre alumnos, nos lleva a investigar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías con 

el fin de actualizar los métodos de aprendizaje y facilitar la valoración del trabajo de los 

alumnos dentro y fuera del aula. 

Desde el área de conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio llevamos 

varios años realizando experiencias piloto con los alumnos de nuestras asignaturas, en las que 

ensayamos la introducción de las nuevas formas de comunicación a través de las redes 

sociales: Facebook y Twitter (García González et al., 2010; Nolasco Cirugeda et al. 2013) 

como herramienta de trabajo en grupo e intercambio de información. Los resultados de estas 

experiencias se presentaron en las Jornadas de Redes -ediciones VIII y XI-y se mostraba la 

necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación fuera del aula y, pese a lo positivo de 

estas experiencias,  no tenían la versatilidad necesaria para constituir una herramienta formal 

docente.Por este motivo, se plantea llevar a cabo una nueva experiencia docente que se centra 

en estudiar las posibilidades que ofrece la plataforma Google, a través de algunas de 

aplicaciones web o Apps -Groups, Forms, Drive y Mail- con el fin de incorporarlas como 

herramientas de soporte al trabajo presencial y no presencial del curso.  

1.2 Contexto y aportaciones 

La sociedad hoy en día se caracteriza por su dependencia cada vez más acentuada en 

la comunicación e intercambio de información a través de la web. Ante esto, una proliferación 

de dispositivos que cuentan con conexión a internet -PCs, tabletas y dispositivos móviles- ha 

derivado en una tendencia ascendente en el equipamiento TIC -Tecnologías de la Información 

y la Comunicación- de los hogares. Como consecuencia se produce un entorno en el cual las 

tecnologías alcanzan todos los ámbitos de la sociedad e impulsan su transformación hacia la 

inmediatez en acciones relacionadas con la comunicación interpersonal y el intercambio de 

información. 

La publicación Sociedad de la Información en España 2013 indica que el número de 

hogares registrados en la Comunidad Valenciana que disponen de al menos un ordenador es 

del 70,4%, de los cuales el 67,2% cuenta conexión a internet (Fundación Telefónica, 2014). 
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Son éstos los hogares electrónicos –adjetivados así por Castells (1998)-, que gracias a las 

nuevas tecnologías permiten trabajar desde casa y estar en continua exposición a la gran 

variedad de información on-line. Así, pareciera pertinente adecuar el sistema educativo actual 

a estas cifras que denotan un acceso a las nuevas tecnologías cada vez más inclusivo y tienden 

a la generación y transmisión de información de forma instantánea. Así como Castells (1998) 

reconoce la existencia de una dualidad entre la ciudad virtual –ciudad digital- y una ciudad 

real, y a su vez, Echeverría (1999) distingue la existencia de tres entornos: el natural, el 

urbano y el nuevo espacio social o espacio telemático; convendría entonces adoptar los 

medios tecnológicos como parte complementaria de la estrategia docente tradicional con la 

ventaja que éstos ya forman parte del entorno cotidiano de los alumnos fuera del aula.  

Esto supondría, además de modular el aprendizaje competitivo e individualista 

generado por el uso personal –cada vez más recurrente- de dispositivos móviles, fomentar el 

aprendizaje cooperativo, consistente la formación de grupos virtuales en los que los alumnos 

trabajan juntos para maximizar tanto su propio aprendizaje como el de los demás, con un 

objetivo común a través de las diferentes posibilidades que ofrecen las herramientas 

informáticas.  

Cabría anotar que pese a la esperanza de lograr “un mundo en el que todos puedan 

acceder a las nuevas tecnologías y las posibilidades que estas brindan” (Parrilla, 2007) en 

realidad existe un riesgo de exclusión por, o bien la falta de medios económicos al adquirir un 

dispositivo apto, o bien la poca comprensión de estos nuevos sistemas de comunicación por 

parte del usuario novato que impidan su correcta adaptación e incluso conlleven a cierto 

desencanto a estos sistemas desconocidos. También las miradas escépticas ante la evidente 

pérdida de privacidad que supone el pertenecer a la sociedad virtual son un reto para la 

uniformización del sistema de enseñanza por medios tecnológicos. Es por lo anterior que, en 

los procesos de integración de los sistemas virtuales a cualquier ámbito -sobre todo en el 

docente-, convendría tener en cuenta los alcances de los cambios para “colaborar en la 

transmisión de las formas y características de los mismos, a los fines de poder orientar a 

quienes no están familiarizados con el nuevo lenguaje […]” (Parrilla, 2007). Es preciso 

reconocer así que el nuevo espacio social al que se refiere Echeverría (2001) requiere un 

proceso de adaptación ya que “el espacio telemático, cuyo exponente actual es la red Internet, 

no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino 

multicrónico y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que 
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depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por 

varios países.” 

El aprendizaje colaborativo por medios virtuales se propone como actividad 

complementaria a las existentes (Echeverría, 1999) y como una opción integrada al modo de 

trabajo que ha formado parte de la docencia reglada del urbanismo desde sus orígenes. 

1.3 Propósito. 

El propósito de esta experiencia es el de investigar sobre nuevos métodos de 

interacción en el aula que permitan: agilizar la forma de interactuar con el alumnado y obtener 

respuesta inmediata sobre su ritmo de aprendizaje -dado el elevado número de alumnos por 

grupo que solemos encontrar actualmente-; optimizar el sistema de evaluación continua para 

evaluar de un modo más eficaz y rápido; así como, mejorar la comunicación y la coordinación 

entre el profesorado de la asignatura y reducir el tiempo de corrección de exámenes, control 

de asistencia, coordinación de grupos, entre otros, para poder dedicarlo a otras cuestiones de 

importancia, como son el resolver dudas o reforzar los conocimientos.  

El planteamiento de esta experiencia está motivado por el interés del profesorado de 

las asignaturas de urbanística en incrementar la implicación del alumnado a través del uso de 

las nuevas tecnologías para favorecer, fundamentalmente, el intercambio de información. La 

utilización de las herramientas digitales como sistema de comunicación en red en el entorno 

docente, actualiza los registros de intercambio de información y nos aproxima a escenarios de 

interacción contemporáneos, además de involucrar de manera específica y simultánea a todos 

los alumnos. 

En este sentido, introducir el uso de las herramientas Google Apps para el trabajo en el 

aula, ofrece la posibilidad de establecer un sistema de valoración del alumnado eficaz, rápido 

y atractivo.  

De las múltiples posibilidades que ofrece este servicio, se implementan en la dinámica 

de clase las herramientas Google Groups, Forms, Mail y Drive con los objetivos concretos 

siguientes: 

1. Compartir información y recursos -propios o encontrados- de distinta naturaleza 

como pueden ser: videos, imágenes, documentos, enlaces, material complementario a la 

asignatura, etc. 

2. Extender los debates surgidos durante la clase fuera del espacio del aula y del 

tiempo asignado a la docencia.  
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3. Retroalimentar las aportaciones de los estudiantes. Completar las averiguaciones e 

investigaciones de los alumnos en base a un tema o actividad. 

4. Formular preguntas o dudas sobre una temática de estudio para obtener respuesta 

tanto por parte de los profesores como de los compañeros de clase. 

5. Seguir eventos que tienen lugar fuera del aula y que son de interés para la asignatura 

(foros, conferencias,…) a través de los asistentes que publican las ideas y los acontecimientos 

más destacados del evento. 

6. Resolver exámenes, pruebas y encuestas en el aula, a través de formularios en línea, 

cuyas respuestas se vuelcan automáticamente a un único documento que permite su 

representación de modo inmediato mediante gráficos y, por tanto, posibilita la visualización 

instantánea de los resultados. 

7. El control de asistencia a través de la realización de pequeñas evaluaciones y 

prácticas en el aula que, relacionadas con el tema a tratar en clase facilitan: reforzar el 

aprendizaje del mismo, valorar el avance de la asignatura y llevar un registro de asistencia 

automatizado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia se ha implantado y desarrollado paralelamente en dos asignaturas que 

se imparten en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio -Urbanismo 2 y Urbanismo 

4-, en las que se integra al alumnado de la propia asignatura en un grupo virtual –Google 

Groups- a través del cual, se realizan distintas actividades -resolución de dudas, intercambio 

de información, exámenes, etc.-. 

Ambas asignaturas pertenecen al Plan de estudios del Grado en Arquitectura y utilizan 

fundamentalmente, como metodología docente, el trabajo colaborativo. La asignatura 

Urbanismo 2 -U2 en adelante- se encuentra integrada en el primer semestre del tercer curso y 

en ella se trata materia relacionada con el análisis y diseño del espacio público urbano. 

Urbanismo 4 -U4 en adelante- por su parte, se imparte en el primer semestre del cuarto curso 

y se abordan temas relacionados con el paisaje urbano y territorial. 

Cabe apuntar que el alumnado de ambas asignaturas se caracteriza por utilizar 

constantemente las nuevas tecnologías como sistema de comunicación, por lo que está 

habituado de manera informal a su uso dentro -mediante el campus virtual de la universidad- 
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y fuera del ámbito académico. Así, pareciera que la implementación de este sistema en la 

mecánica de trabajo de la asignatura no requiere de un esfuerzo adicional de aprendizaje, 

salvo por la orientación de las aportaciones a cuestiones relativas a la materia específica de 

curso. 

Una encuesta previa formulada al alumnado sobre el uso de las herramientas de 

Google denota que el 75% no había utilizado previamente Google Groups o Google Drive. En 

la tabla 1 se sintetizan las respuestas a las preguntas que se formulan en la encuesta sobre el 

conocimiento de las aplicaciones Google previa a la realización de la experiencia. 

Tabla 1. Conocimiento y uso previo de las aplicaciones Google en U2 y U4. Curso 2013-2014. 

ASIGNATURA Urbanismo 2 (100 alumnos) Urbanismo 4 (107 alumnos) 

Uso previo de 

Herramientas Google 

Groups y/o Google Drive 

Sí, sólo Google Drive 

Sí, sólo Google Groups 

Sí, ambos 

Ninguno de los dos  

17% 

5% 

3% 

75% 

Sí, sólo Google Drive 

Sí, sólo Google Groups 

Sí, ambos 

Ninguno de los dos 

17% 

9% 

9% 

66% 

Docencia Taller (4 hrs./ semana) Taller (4hrs./ semana) 

Conocimiento y uso de 

redes sociales previo a la 

experiencia 

100% 

 

100% 

 

 

2.2. Materiales e instrumentos. 

Dado que la mayor parte del alumnado utiliza de modo habitual las nuevas tecnologías 

dentro y fuera del aula, tanto para trabajar como para comunicarse, se busca un sistema que 

permita recopilar la interacción, la participación en el aula y el volumen de intercambio de 

información. De este modo, se escoge Google Apps por dos motivos fundamentales: en 

primer lugar, a través de sus distintas herramientas permite controlar el proceso de trabajo del 

alumnado de modo que puede hacerse un seguimiento y por tanto una evaluación de todo ello; 

en segundo lugar, ninguno de los alumnos de los dos grupos –U2 y U4- había utilizado 

previamente este recurso dentro de una asignatura o experiencia docente. Por tanto su 

aplicación suponía una novedad experimental. 

Concretamente las aplicaciones o Apps que se utilizan son: 

a. Google Groups: centraliza la comunicación en el grupo. A través de ella se lanzan 

avisos, se abre un foro de debate, se comparte información de la web en relación a temas que 

surgen en el aula, se resuelven dudas generales, etc.  
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Fig. 1. Foros de debate, dudas, anuncios,… en Google Groups. U2, curso 2013-2014. 

 

b. Google Mail: sirve para el reconocimiento de cada miembro del grupo. A través de 

su cuenta de correo electrónico –gmail- se identifica a cada integrante y así puede realizarse la 

evaluación individual del seguimiento de la asignatura. 

c. Google Drive: funciona como almacén de archivos donde cada miembro del grupo 

comparte carpetas con todos o parte de los integrantes del grupo y con el profesorado. Esta 

herramienta permite entregar los trabajos de la asignatura o guardar trabajos que están 

desarrollándose de modo que pueden consultarse los progresos en la elaboración de trabajos. 

Google Drive permite crear un documento de texto, por ejemplo, y editarlo –incluir, eliminar 

o modificar información en él- simultáneamente entre los miembros del grupo. 

d. Google Forms: ofrece la creación de formularios de recogida de datos en línea. 

Cuenta con una gran variedad de opciones que permiten personalizar cada formulario para 

facilitar la realización de encuestas, pruebas, exámenes, etc., a los alumnos. Los formularios 

se envían vía email a los alumnos y, una vez los éstos introducen las respuestas, los resultados 

se recogen de forma instantánea y centralizada en un solo archivo de formato .xls. Al mismo 

tiempo, Google Forms produce un documento adicional que contiene una serie de gráficos 

estadísticos porcentuales con los resultados obtenidos. Estos gráficos pueden ser proyectados 

en el aula permitiendo a los alumnos conocer los resultados generales del examen o encuesta 

realizada.  

e. Google Calendar: permite situar la programación de eventos significativos 

pertenecientes a la asignatura o bien, cuestiones generales de interés cultural o informativo, 

dentro de un calendario activo que cada usuario puede sincronizar con el suyo personal.  
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2.3. Procedimientos 

El procedimiento que se sigue para la realización de esta experiencia parte del 

entender el funcionamiento de las aplicaciones de Google para su adaptación al trabajo en el 

aula. Con este fin se establecen dos plataformas de trabajo: una primera que permite 

exclusivamente la coordinación entre profesores, y una segunda que sirve para el intercambio 

con y entre el alumnado. Para todo ello se crea una nueva cuenta de correo con Google Mail 

para cada una de las asignaturas –ua.urbanismo2@gmail.com en el caso de Urbanismo 2 y 

ua.urbanismo4@gmail.com en el caso de Urbanismo 4. Con ellas se abre un grupo con la 

herramienta Google Groups -UAurbanismo2_1314 y UAurbanismo4_1314 respectivamente- 

donde el profesorado de la asignatura es propietario y por tanto, tiene acceso total para 

gestionar los contenidos del grupo. Con esta base establecida, se pedirá que los alumnos se 

inscriban al grupo para entonces crear una lista de distribución. A partir de aquí, Google 

Groups distribuye a dicha lista de distribución cualquier correo que sea enviado a una misma 

cuenta -UAurbanismo2_1314@googlegroups.com y 

UAurbanismo4_1314@googlegroups.com-. De este modo, los alumnos se integran en el 

grupo y, a través de él se evalúa su participación en las distintas actividades que se plantean 

en clase. Se establecen a continuación unas mínimas normas para la participación en el grupo 

y se diseñan actividades que fomentan el interés por la herramienta con el fin de conseguir 

que los alumnos compartiesen comentarios, dudas, material web y debates en base a los temas 

tratados en el aula. Igualmente, a través de esta misma vía, el profesorado abre o cierra 

debates, envía material docente y publica anuncios al alumnado de modo que cada integrante 

de la lista de distribución recibe la información a su cuenta de correo Google Mail. 

Además, se utilizan las carpetas compartidas de Google Drive entre grupos de trabajo 

de 4 personas y el profesor para permitir el intercambio de archivos y materiales de clase. Esta 

herramienta permite, además de la entrega de trabajos y el almacenaje de documentos que se 

elaboran de modo colaborativo, dar un seguimiento al trabajo del alumno de forma inmediata 

y directa, ya que es posible visualizar la hora y la fecha en que el alumno ha editado un 

archivo. 

El profesorado monitoriza la cantidad y calidad de las aportaciones, el nivel de 

interrelación y la implicación en las distintas actividades, lo que permite establecer criterios 

precisos de evaluación continua en el aula. 
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La experiencia comienza y concluye con una encuesta al alumnado, mediante Google 

Forms, al principio y final de curso, diseñadas para obtener su percepción acerca de las 

posibilidades y experiencias con las aplicaciones Google.  

 

3. RESULTADOS 

Aunque las principales conclusiones en torno a la experiencia se describen en el 

correspondiente apartado, resulta de interés destacar algunas cuestiones que se han 

manifestado durante su desarrollo. 

3.1. La experiencia en la asignatura de Urbanismo 2 

De manera general, la utilización de las aplicaciones Google ha contribuido de forma muy 

positiva a enriquecer el diálogo con el alumnado, a valorar el proceso de su trabajo durante el 

semestre y a reforzar el aprendizaje de conceptos fundamentales así como el intercambio de 

información. 

En primer lugar, el desarrollo de actividades en el entorno de la herramienta Google 

Forms ha permitido al profesorado comprobar fácilmente si los conceptos teóricos habían 

sido entendidos correctamente por la mayoría o si, por el contrario, era conveniente matizar 

algunas cuestiones acerca de lo explicado en clase. Además, esta herramienta se ha utilizado 

tanto para la realización de pruebas y encuestas como para la elaboración de documentos 

colaborativos. 

En segundo lugar, el sistema ha permitido desarrollar y organizar cuestiones 

relacionadas con las entregas de trabajos de la asignatura. En el entorno Google Drive la 

existencia de una carpeta compartida con el alumnado -por grupos de clase- y de cada grupo 

de trabajo -por grupos de 4 personas- con el profesor ha permitido realizar un seguimiento 

exhaustivo del punto en que se encontraban los trabajos cada semana, pudiendo realizar 

correcciones puntuales de forma rápida y efectiva agilizando el progreso de los trabajos. 

En tercer lugar, se compartió información de apoyo -Google Groups- a la realización 

de la parte proyectual de la asignatura, lo que sirvió para que el alumnado tuviese a su 

disposición un amplio abanico de ejemplos aportados no sólo por el profesorado, sino también 

por ellos mismos, creando así una base de datos virtual y colectiva que se desarrolló de forma 

paralela a los temas abordados en clase. 

En general la participación ha sido muy buena a lo largo del semestre, pero también es 

cierto que existía la obligatoriedad del uso de la plataforma para la entrega de trabajos y la 
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realización de pruebas y ejercicios en el aula. Además, aunque la implicación en las 

actividades propuestas de forma individual ha sido buena, la interacción entre alumnos y la 

generación de debates o comentarios en relación a la documentación aportada ha sido escasa. 

3.2. La experiencia en la asignatura de Urbanismo 4 

U4 es una asignatura perteneciente al cuarto curso de carrera, es decir, son alumnos 

que han superado el ecuador de la misma; por ello la dinámica de clase debe dar autonomía al 

alumno para que gestione sus tiempos dentro del aula, fundamentalmente pensando en que se 

trata de talleres semanales de cuatro horas de duración. El abanico de herramientas virtuales 

que ofrece la plataforma de Google se ha utilizado de manera diversa a lo largo del semestre 

completo.  

El arranque de curso supuso la introducción de estas aplicaciones como novedad 

dentro de la organización de actividades, lo que en inicio fue un cierto desconcierto, dado que 

el alumnado de arquitectura maneja diferentes interfaces de comunicación entre profesor y 

alumnado en diversas asignaturas: blogs y Facebook; por ello hubo que explicar las 

aportaciones diferenciales que podía suponer utilizar este nuevo sistema on-line aplicado a la 

asignatura U4. 

La realización de una encuesta inicial, tuvo la doble finalidad de proporcionarnos una 

radiografía general del conocimiento y predisposición del alumnado con respecto al manejo 

de Google, así como establecer un punto de control inicial para poder hacer otros a lo largo 

del semestre y que, de esta manera, nos permitiera mantener un seguimiento contrastado de la 

investigación en la implantación de estas nuevas aplicaciones informáticas, con respecto al 

grupo de control, es decir, el alumnado presente en el aula. 

Una de las actividades más reveladoras, tanto para el profesorado como para el 

alumnado, fue la introducción de cuestionarios previos a las explicaciones de temas de teoría. 

Antes de facilitar ninguna explicación sobre la materia que se iba a impartir, se les solicitaba 

que cumplimentaran un breve sondeo en el que se testeaba su conocimiento sobre 

generalidades o algún ejemplo relacionado directamente con lo que a continuación se iba a 

explicar. Dada la inmediatez en la obtención de resultados, así como la sencillez gráfica en la 

representación de los mismos con la utilización de Google Forms, en los primeros quince 

minutos de clase ya se había obtenido un resultado relevante como arranque de la materia. 

Desde el punto de vista del profesor la disección de los puntos fuertes y débiles del alumnado 

allí presente permite, sobre la marcha, reforzar unas áreas y poder trabajar con lo que los 
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estudiantes ya tienen en su acerbo personal; y desde el punto de vista de los discentes, además 

de haber obtenido una serie de pistas de lo que se va a hablar o trabajar en el tiempo del taller, 

algo quizás más relevante desde el punto de vista pedagógico y madurativo, les permite 

posicionarse con respecto al grupo visibilizando cómo es el conjunto de compañeros en 

referencia a la materia objeto de estudio y cómo queda él mismo en relación al grupo.  

En la figura 2 se muestra un ejemplo de encuesta previa a una explicación teórica, 

junto con los resultados obtenidos en ese momento. A partir de estos sencillos datos iniciales 

se pudo observar que los conceptos les resultaban familiares pero que no tenían una idea clara 

y bien estructurada. En el mismo sentido, la pregunta relacionada con los ejemplos concretos 

mostró un único elemento conocido por una mayoría, el resto no eran proyectos de los que 

tuvieran referencia alguna, lo que sirvió durante la dinámica de clase para preguntarles a ellos 

por aquel que conocían y parar a explicar con un poco más de detalle aquellos ejemplos que 

les eran desconocidos. 

Fig. 2: Ejemplo de encuesta previa al desarrollo del tema de Landart vs Landarch, Gráficos de Google 

Forms. Material de clase. U4, curso 2013-2014. C. García-Mayor.  
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El resto de actividades relacionadas con el uso de las herramientas disponibles en 

Google ha sido similar al descrito en la asignatura U2. Los alumnos han apreciado mucho la 

posibilidad de compartir archivos y trabajar de manera colaborativa y simultánea en un 

mismo documento de texto.  

También hay que destacar el interés que ha suscitado la posibilidad de tener el material 

de grupo disponible y organizado por carpetas y por fechas, cuestión que lo diferencia de 

otras plataformas on-line, haciendo mucho más accesible la información de manera 

sistematizada. A todo ello se añade la posibilidad adicional de generar anuncios en grupo para 

la organización de actividades, o bien para el contacto entre alumnos; en este sentido, las 

plazas disponibles en coches particulares para realizar una salida de campo programada se 

gestionó también desde la aplicación Google Groups, haciendo fácil y directo el contacto 

entre estudiantes que en principio no se conocían o no formaban parte del mismo círculo de 

trabajo habitual para ellos. 

El balance general con respecto a la asignatura ha sido positivo, pero el hecho de que 

para la mayoría fuera una nueva herramienta de trabajo ha supuesto un uso errático, marcado 

por la obligatoriedad de determinadas actividades para impulsar el uso de este sistema como 

mecanismo docente habitual. 

3.3 La valoración de la experiencia por parte del alumnado 

A pesar de que en ambas asignaturas el uso de la plataforma difiere en algunos puntos, 

en general, el alumnado encuentra positiva la implementación de las distintas herramientas de 

Google para el trabajo en grupo dentro y fuera del aula.  

En el caso de la asignatura U2, de los 100 alumnos encuestados, el 88% valora 

positivamente la experiencia, poniendo de relieve el potencial de la herramienta para 

compartir documentos entre alumnos y el profesorado, intercambiar información y, sobre 

todo, un 73% considera interesante la posibilidad de trabajar al mismo tiempo sobre un 

mismo documento -figura 3-. Sin embargo, se plantean algunos puntos de desencuentro 

respecto a las posibilidades que ofrece el sistema: escasa capacidad de almacenamiento, la 

dificultad de acceso cuando la red no es lo suficientemente capaz o la complejidad de uso de 

las aplicaciones en su conjunto, son algunas de las cuestiones a revisar para futuras 

experiencias. 
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Fig. 3: Resultados de la encuesta realizada al final del curso referentes a la utilización de las 

aplicaciones Google. Gráficos de Google Forms. U2, curso 2013-2014. 

 

En cualquier caso, tal como lo muestra la figura 4, un 79% de los estudiantes confirma que 

seguirá utilizando estos servicios tras la experiencia. 

Fig. 4: Resultados de la encuesta realizada al final del curso referentes a la futura utilización de las aplicaciones 

Google. Gráficos de Google Forms. U2, curso 2013-2014. 

 

Además, el alumnado considera que el planteamiento de las distintas actividades a 

través de la plataforma es muy atractivo. La posibilidad de ver las respuestas de los 

compañeros a una prueba casi en tiempo real, el poder valorar los trabajos y aportar sus 
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comentarios a otros alumnos a través de un formulario online mantiene su interés en el 

seguimiento de lo que acontece en el aula. 

En el caso de la asignatura U4, de los 107 alumnos matriculados, el 70% expresaron 

una opinión positiva respecto al uso de las Google Apps como herramienta docente. Pese a ese 

punto de partida positivista, y a pesar de que todos han utilizado la plataforma para entregar 

trabajos y consultar anuncios entre otros, gran parte del alumnado reconoce haber trabajado al 

margen utilizando otras herramientas para el intercambio de archivos y, si bien, les parece que 

tiene gran potencial, la complejidad de la interfaz y la costumbre de utilizar otras plataformas 

ha mermado su interés en la experiencia. 

Sí es cierto que valoran muy positivamente el interés que suscita el  nuevo sistema de 

trabajo para la realización de algunas actividades en el aula: trabajar a la vez sobre un mismo 

documento y la realización de evaluaciones cero cuyas respuestas se visualizan 

instantáneamente antes de comenzar con cada tema resultan una forma interesante de 

aproximarse a nuevos conceptos. 

En general, los estudiantes consideran que el uso de la plataforma facilita el trabajo y 

aporta interés al desarrollo de las clases y, pese a que reconocen que ofrece eficacia y 

facilidad para el trabajo en grupo les resulta difícil adaptarse a otra herramienta más de 

trabajo, sobre todo ante la disipación y diversidad de planteamientos entre asignaturas.  

 

4. CONCLUSIONES 

Si bien los programas docentes contemporáneos apuestan por la agilidad y eficacia 

que ofrecen las nuevas tecnologías para el trabajo en el aula, la presente investigación resulta 

pertinente en asignaturas relacionadas con el área de Urbanística y Ordenación del Territorio 

ya que, de forma intrínseca, involucran el sistema de trabajo colaborativo y, gracias a las 

nuevas tecnologías, se permite un seguimiento efectivo para la realización de su evaluación 

continua. 

Tras la experiencia, y como primera consideración a destacar, se pone de relieve el 

necesario conocimiento de la herramienta o al menos la disposición para su aprendizaje que, 

aun siendo bastante intuitivo, en algunos casos ha dado algún que otro problema por la 

cantidad de aplicaciones distintas que componen esta nueva plataforma de trabajo. Se puede 

decir también que el rango de edad del alumnado condiciona directamente su participación en 

este tipo de experiencias ya que, por lo general, se traduce en un mayor o menor grado de 
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familiarización y aceptación de las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo y 

comunicación. Aun así, la experiencia se ha entendido no sólo como un mecanismo de 

comunicación, sino como una plataforma de trabajo que aporta una predisposición receptiva a 

su uso como complemento dentro de las asignaturas. 

Otra cuestión a destacar es que la implantación de cualquier sistema online está 

fundamentalmente sujeta a la eficacia de la tecnología y de la red internet disponible. La 

Universidad de Alicante ha hecho un esfuerzo importante por ir actualizando la WIFI y, en el 

caso de esta experiencia docente, el Servicio de Informática de la UA estuvo dando soporte 

puntual para mejorar las condiciones de tráfico de datos en la medida que era posible. En este 

sentido, uno de los hándicaps encontrados tiene que ver con la capacidad de dar una banda de 

intercambio suficiente para el número de dispositivos que estaban intentando acceder a la red 

de manera simultánea: ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos móviles smartphones. En 

todo caso, se hace evidente que el futuro de la docencia está relacionado con la incorporación 

de estos mecanismos de trabajo, que no son solo fuente de consulta de datos, sino 

herramientas efectivas a la hora de desarrollar actividades de aula de manera tanto individual 

como colaborativa. 

Por último, queda abierto a futuras investigaciones el identificar qué beneficios 

docentes pueden derivarse del sistema público e inmediato que ofrece Google Forms. La 

proyección en el aula, de forma instantánea, de los resultados y por tanto, de los 

conocimientos de todo el alumnado, invita a la comparativa entre compañeros y a que el 

estudiante se pueda situar en referencia al resto de la clase. Esta reflexión nos proporciona una 

línea de trabajo en continuidad con la trayectoria de investigación docente desarrollada en el 

área de Urbanística y Ordenación del Territorio. 
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RESUMEN  

La exigencia profesional actual a los estudiantes universitarios está aumentando cada vez más en nuestra 

sociedad. Por ello, los contenidos ofertados en los grados oficiales deben nutrirse con otras variables 

complementarias que enriquezcan, paralelamente, el conocimiento profesional global. Una de las exigencias 

técnicas más demandadas dentro del ámbito arquitectónico o ingenieril es el manejo de programas de dibujo 3D, 

una formación específica indispensable frente al diseño tradicional que incluye posibilidades espaciales más allá 

de proyecciones ortográficas convencionales (plantas o secciones), permitiendo la rotación del elemento desde 

múltiples ángulos mediante programas de modelizado (SketchUpMake) y renderizado (Kerkythea). La 

metodología propuesta se basa en el desarrollo de ejemplos reales en diferentes entornos profesionales como son 

la rehabilitación, obra de nueva construcción, proyectos de apertura o el diseño de piezas. Esta aplicación 

práctica garantiza la participación activa y el ahorro de tiempo durante el diseño al generar elementos que 

pueden representarse, moverse o ensayarse virtualmente. En conclusión, el curso responde a las crecientes 

necesidades profesionales y enriquece las habilidades de los estudiantes, mejorando su pericia en el ámbito del 

dibujo y ampliando su capacidad de visión espacial; ambas cualidades indispensables que pueden ser aplicadas al 

desarrollo profesional con grandes garantías de éxito. 

 

Palabras clave: multidisciplinariedad, dibujo en 3D, modelado, renderizado, construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La exigencia profesional actual a los estudiantes universitarios está aumentando cada 

vez más en nuestra sociedad. Por ello, los contenidos ofertados en los grados oficiales deben 

nutrirse con otras variables complementarias que enriquezcan, paralelamente, el conocimiento 

profesional.  

Una de las exigencias técnicas más demandadas dentro del ámbito arquitectónico o 

ingenieril es el manejo de programas de dibujo 3D, una formación específica indispensable 

frente al diseño tradicional que incluye posibilidades espaciales más allá de proyecciones 

ortográficas convencionales (plantas o secciones), permitiendo la rotación del elemento desde 

múltiples ángulos mediante programas de modelizado (SketchUpMake) y renderizado 

(Kerkythea) [1,2,3]. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

El presente trabajo muestra la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta para el 

desarrollo del curso CECLEC titulado “Modelado 3D y renderizado con software libre. 

Detalles constructivos”  perteneciente al Departamento de Edificación y Urbanismo y con 

una duración de 20 horas lectivas (2 créditos) distribuidas en cuatro sesiones presenciales de 5 

horas cada día (Tabla 1). 

Tabla 1. Temario del curso dividido en cuatro bloques, correspondiente a los días lectivos. 

DIA 

ACTIVIDADES: CURSO 

CECLEC: MODELADO 3D Y 

RENDERIZADO CON 

SOFTWARE LIBRE 

DIA 

ACTIVIDADES: CURSO 

CECLEC: MODELADO 3D Y 

RENDERIZADO CON 

SOFTWARE LIBRE 

DÍA 1  

DE 16 A 21 H 

INTRODUCCIÓN:  

-Objetivos y metodología.  

-Utilidad del modelado 3d en la vida 

profesional.  

-Ejemplos de utilización.  

-Plantillas y unidades.  

-Entorno de trabajo.  

-Pestañas y contenido.  

-Ventanas.  

-Complementos.  

DIA 3 

DE 16 A 21 

H 

 

RENDERIZADO DE 

IMÁGENES:  

-Instalación del motor render 

Kerkythea.   

-Instalación plugin para exportar a 

Kerkythea.  

-Exportar a Kerkythea.  

-Entorno del programa.  

-Instalación de bibliotecas de 

materiales y globales.  
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-Barras de herramientas.  

CONCEPTOS PREVIOS:  

-Funciones básicas de dibujo. 

-Acotar y nombrar. 

-Mover, copiar, girar. 

-Escala, equidistancia, extrusión. 

-Intersectar, unir, sustraer, recortar. 

-Ejercicios básicos. 

-Configuración de una escena y 

aplicación de materiales.  

-Edición de materiales.  

- Iluminación de la escena. 

DIA 2  

DE 16 A 21 H  

 

DIBUJO DE DETALLES 

CONSTRUCTIVOS:  

-Importación de archivos CAD. 

-Creación de grupos y componentes. 

-Esquemas y capas. 

-Trabajo con escenas. 

-Planos de sección. 

-Aplicación de materiales. 

-Adaptación de texturas. 

-Establecer estilos. 

-Exportación a DWG. 

-Ejemplos de aplicación. 

DÍA 4 

DE 16 A 21 

H 

 

ANIMACIONES:  

-Creación de escenas. 

-Secciones en movimiento. 

-Herramientas de paseo. 

-Exportación a video AVI. 

OTROS ASPECTOS DE 

INTERÉS:  

-Obtener y compartir modelos. 

-Exportación  

-Plugins.  

-Otros módulos del programa.  

El curso forma parte de la oferta de la Universidad de Alicante (Fig.1) dentro del ámbito 

de cursos CECLEC (Créditos de Libre Elección Curricular) y se plantea como un 

complemento tanto a las materias propias del Grado en Arquitectura Técnica como al 

desarrollo profesional de los propios titulados.  

Figura 1. Cartel del curso, contenido de las clases y detalles de la web del Departamento de Edificación y 

Urbanismo. 
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Así, la materia impartida durante el curso se divide en cuatro bloques bien 

diferenciados correspondientes a las clases teóricas previstas, a saber:  

o El primero dedicado a una introducción del temario, conceptos previos y funciones 

básicas.  

o En el segundo bloque se plantean aplicaciones prácticas del dibujo de detalles 

constructivos. 

o En el tercer bloque se explican aspectos relacionados con el renderizado de imágenes. 

o Finalmente, en el cuarto bloque del curso se consideran las animaciones. 

Debido al diferente nivel de conocimiento de los alumnos en esta materia, se han 

diseñado las prácticas de forma que los conocimientos adquiridos fueran graduales y de 

aplicación sucesiva, afianzando los conocimientos requeridos en el ámbito de la 

representación tridimensional. 

2.2 Método. 

La metodología propuesta se basa en el desarrollo de ejemplos reales en diferentes 

entornos profesionales como son la rehabilitación, la obra de nueva construcción, los 

proyectos de apertura o el diseño de piezas. Esta aplicación práctica garantiza la participación 

activa y el ahorro de tiempo durante el diseño al generar elementos que pueden representarse, 

moverse o ensayarse virtualmente [4,5]. 

En el curso la metodología docente se desarrolla de modo eminentemente presencial 

en sesiones de 5h. Aún así, el profesorado se encuentra disponible a lo largo del curso en el 

caso de que sea necesario aclarar alguna cuestión tanto de manera presencial como de manera 

on-line. 

 

3. RESULTADOS  

EJERCICIOS DE INICIACIÓN 

EJERCICIO 1: COMPONER UN MODELO CON ELEMENTOS YA CREADOS 

El objeto del Ejercicio 1 es componer un nudo genérico de una estructura metálica 

utilizando perfiles base previamente creados (Fig.2). Así, el alumno desarrolla habilidad y 

soltura en el uso de herramientas básicas como el movimiento, el giro, el desplazamiento de 

objetos y su montaje. 
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Figura 2. Perfiles metálicos estándar y resultado final del Ejercicio 1. 

   

EJERCICIO 2: CREAR UNA BALAUSTRADA (OBJETOS DE REVOLUCIÓN) 

El objeto de la Práctica 2 es la creación de un abalaustrada a partir del dibujo de su 

perfil y con el apoyo de una foto existente (Fig.3). Para conseguir el resultado deseado se 

establecen los siguientes pasos: 

o Se importa la fotografía de una balaustrada a Sketchup. 

o Sobre esa fotografía se contornea la mitad del perfil de la balaustrada (para poder 

hacer una revolución) y se forma una superficie. 

o Posteriormente, en la base de esa superficie contorneada, y en una dirección 

perpendicular, se dibuja una circunferencia que servirá de eje para utilizar la 

herramienta “sígueme”. 

o Se aplica el comando “sígueme” y se revoluciona la sección de balaustrada formando 

así el volumen completo de la misma. 

Figura 3. Imagen y medidas de la balaustrada inicial. Resultado final del Ejercicio 2. 
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EJERCICIOS AVANZADOS 

EJERCICIO 3: REALIZAR UN MODELO DE VIVIENDA A PARTIR DE UN PLANO 

DE AUTOCAD 

El objeto de la Práctica 3 es realizar un modelo tridimensional de una vivienda 

unifamiliar a partir de dibujos en dos dimensiones (alzados, plantas o secciones) (Fig.4). En 

esta práctica los alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos durante la práctica 

anterior y para conseguir el resultado deseado se establecen los siguientes pasos: 

o Se importa el plano de autocad a sketchup en cualquiera de los dos formatos posibles 

(.dwg o .dxf). 

o Se puede escalar el dibujo con la herramienta “medir”, en el caso de que fuese 

necesario. 

o El plano importado aparecerá entonces como un grupo. Es importante dejarlo 

agrupado y no explotarlo para evitar problemas posteriores. 

o Se empieza a contornear los muros de la edificación hasta cerrarlos completamente.  

o Posteriormente, se aplica la extrusión en todos los muros a la altura deseada. 

o Se crea un grupo de todo aquello dibujado hasta el momento. 

o Se repite el mismo proceso con los demás elementos constructivos, como forjados, 

suelos, etc. 

o Una vez finalizado el dibujo, se aplican texturas con el bote de pintura. Dichas texturas 

se aplican entrando en el propio grupo (haciendo doble clic de ratón sobre el grupo) 

para evitar problemas a la hora de renderizar. 

Figura 4. Plantas iniciales en dos dimensiones. Imagen tridimensional de una vivienda unifamiliar en SketchUp, 

con materiales y texturas. 
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EJERCICIO 4: REALIZACIÓN DE UN TERRENO 3D A PARTIR DE CURVAS DE 

NIVEL IMPORTADAS DE CAD 

El objeto del Ejercicio 4 es generar un terreno en tres dimensiones con las 

herramientas de la caja de arena [6] (Fig.5). Para ello se aplican los conceptos adquiridos en 

las prácticas anteriores. Los pasos para su realización son descritos a continuación: 

o Se importa en Sketchup un plano de curvas de nivel en formato dwg. 

o Se escala en el caso de que fuese necesario. 

o Se da altura a cada curva de nivel. 

o Se seleccionan todas las curvas de nivel para, con la herramienta “desde contornos”  

de la caja de arena, formar la superficie del terreno definida por esas curvas de nivel. 

Figura 5. Imagen 3D resultante del Ejercicio 4. 

   

EJERCICIO 5: REALIZACIÓN DE CÚPULAS  

El objeto del Ejercicio 5 es el establecimiento de un proceso para la creación de 

cúpulas y esferas tridimensionales (Fig.6). Para conseguir el resultado deseado se establecen 

los siguientes pasos: 

o Se crea una circunferencia. 

o Se dibuja un cuadrado perpendicular a la circunferencia, que pase por su centro. 

o Sobre el cuadrado anterior, se dibuja un arco y una línea que lo divida en dos, desde el 

centro del círculo. 

o Se borra todo lo dibujado excepto el contorno del círculo y la superficie de la mitad 

del arco dibujada en el paso anterior. 
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o Se selecciona la superficie de la mitad del arco y se activa la herramienta “sígueme”. 

Con el cursor se sigue el contorno del círculo hasta llegar al punto de partida. 

Figura 6. Proceso de dibujo en 3D de una cúpula en el Ejercicio 5. 

       

EJERCICIO 6: PHOTOMATCH (Realización de un modelo 3D a partir de una 

fotografía) 

El Ejercicio 6 consiste en la realización de un modelo 3D a partir de una fotografía de 

un objeto, en este caso una casa, utilizando las herramientas de PHOTOMATCH de Sketchup 

y siguiendo los pasos descritos a continuación: 

o Se importa la fotografía deseada, activando la opción de nueva fotografía adaptada. 

o Una vez se abre la foto en el programa, se sitúa un origen colocando el punto amarillo 

en el lugar escogido. 

o Después, se colocan los ejes rojos de tal modo que marquen una dirección (es posible 

apoyarse en elementos del dibujo que definan esa dirección) y los ejes verdes en una 

dirección perpendicular a los rojos. 

o Una vez acabado, se pulsa el botón de FINALIZADO y entonces ya es posible 

empezar a dibujar sobre la foto en las direcciones que marca la vivienda (Fig.7). 

Figura 7. Imágenes de los ejes originales y una vista final del dibujo en 3D. 
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EJERCICIO 7: RENDERIZADO DE MODELO EN KERKYTHEA 

El objeto del Ejercicio 7 es el establecimiento del proceso de exportación y 

renderizado de un modelo 3D de Sketchup a Kerkythea (Fig.8) mediante los siguientes 

puntos: 

o Después de crear un modelo en Sketchup y aplicarle los materiales deseados, se 

exporta al programa Kerkythea. 

o Desde Kerkythea, se abre el archivo exportado. 

o Una vez abierto, se localizan los materiales a los que se pretende dar alguna propiedad 

(Reflexión, brillo, luz, etc.). Con las bibliotecas de materiales instaladas en el 

programa, se sustituyen los materiales de Sketchup por los de Kerkythea en la medida 

que cumplen las expectativas de las propiedades requeridas. 

Figura 8. Imágenes de Sketchup y resultados finales después del dibujo de Kerkythea en el Ejercicio 7. 

   

 

3. CONCLUSIONES 

El presente curso ha permitido el uso y manejo de un interesante programa de diseño 

en tres dimensiones, presentando los principios básicos para dibujar con precisión y facilidad. 

Así, los estudiantes han comprobado que, mediante la utilización de herramientas sencillas, 

los programas empleados permiten dibujar tridimensionalmente con gran rapidez.  

El curso superó incluso el número máximo de solicitudes de inscripción, a pesar de 

que el número de alumnos permitido era un valor elevado (40 estudiantes). Debido a que la 

materia era de gran interés para todos los participantes, la asistencia a todas las sesiones fue 

un completo éxito, llegando a un 100% en todos los casos (Fig.9). 

Las metodologías y tipologías de las prácticas propuestas potencian una docencia que 

combina la adquisición de habilidades necesarias en el ámbito académico y que, además, son 

directamente aplicables al ejercicio profesional del arquitecto técnico, mediante la puesta en 

práctica para la resolución de problemas reales [7]. 
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Figura 9. Hoja de firmas e imagen de la primera clase del curso. 

  

En conclusión, el curso planteado responde a las crecientes necesidades profesionales 

y enriquece las habilidades de los estudiantes, mejorando su pericia en el ámbito del dibujo y 

ampliando su capacidad de visión espacial; ambas cualidades indispensables que pueden ser 

aplicadas al desarrollo profesional con grandes garantías de éxito. 
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RESUMEN  

La asignatura Construcción de Estructuras I es fundamental en el desarrollo de la profesión regulada del 

Arquitecto Técnico al ser considerado, entre otros perfiles, como un técnico especialista en la construcción de 

estructuras de edificios. El objetivo del trabajo es analizar y discutir el desarrollo de una nueva metodología 

como alternativa a la enseñanza tradicional en la asignatura de Construcción de Estructuras I ya que, en el curso 

2013-2014, se ha implantado la herramienta informática Moodle para fomentar el aprendizaje combinado con 

ejercicios en línea que refuerzan la adquisición de competencias específicas.  El uso de esta plataforma permite 

afianzar los conocimientos teóricos adquiridos mediante la resolución de detalles constructivos y ejercicios 

profesionales reales relacionados con las estructuras. Así, tras la corrección del profesor y el posterior feedback 

de los estudiantes, las prácticas aseguran un aprendizaje permanente del estudiante, que puede descargar todo 

tipo de material (detalles constructivos, ejercicios prácticos y exámenes corregidos) en cualquier momento. En 

conclusión, la utilización de una plataforma online ha permitido la adquisición de conocimientos/criterios 

constructivos de una forma continuada y ha sido valorada muy positivamente por los estudiantes gracias a un 

seguimiento directo, personalizado y con posibilidad de compartir documentos las 24 horas del día. 

 

Palabras clave: Construcción, estructuras, moodle, Arquitectura Técnica, online. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema. 

En los últimos años, el sector de la edificación se han caracterizado por importantes 

cambios normativos desde la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación 

(CTE), el Real Decreto de Eficiencia Energética y la Instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08) [1] entre otros. 

La aplicación de estas normas conlleva un notable incremento en diferentes ámbitos: 

por un lado, las exigencias documentales de los proyectos de edificación; por otro, el control 

de obra. En ambos casos, aparece un aumento exigencial por parte del usuario y de la 

sociedad actual, que demanda edificios con mejores prestaciones y mayor calidad 

constructiva. Esta situación plantea la necesidad de nuevos requerimientos docentes durante la 

formación de los futuros profesionales, suponiendo un cambio de gran trascendencia en el 

ejercicio profesional del arquitecto técnico.  

Desde el ámbito universitario, la implantación de nuevos títulos de grado adaptados a 

la estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior 

supuso una importante revisión de los antiguos planes de estudio de Arquitectura Técnica. 

1.2 Propósito. 

En el caso concreto de la presente asignatura, Construcción de Estructuras I, el análisis 

de la experiencia de los últimos años ha permitido redefinir nuevas metodologías docentes. 

Una asignatura fundamental en el desarrollo de la profesión regulada del Arquitecto Técnico 

al ser considerado, entre otros perfiles, como un técnico especialista en la construcción de 

estructuras de edificios. Así, teniendo en cuenta el recorrido temporal, la adaptación de la 

asignatura también plantea una nueva oportunidad de diseño ex novo, para adaptarse más 

ajustadamente a los requerimientos del EEES.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Ámbito de estudio. 

Si se considera que el Arquitecto Técnico es especialista en construcción de 

estructuras de edificios, la asignatura Construcción de Estructuras I es fundamental para el 

posterior desarrollo de la profesión, estando relacionada con la práctica totalidad de las 

asignaturas del grado de Arquitectura Técnica.  
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Es una asignatura de 6 créditos ECTS perteneciente al área de Construcciones 

Arquitectónicas del Departamento de Edificación y Urbanismo de la Escuela Politécnica 

Superior, y en ella se estudian las estructuras de hormigón armado utilizadas en los edificios 

desde el punto de vista de la construcción, adquiriéndose con su estudio los conocimientos y 

criterios constructivos necesarios para la práctica profesional.  

Durante el curso 2013/2014, se han matriculado 205 estudiantes divididos en 5 grupos, 

que están catalogados como Seminarios Teórico-Prácticos (4 grupos de docencia en 

castellano y 1 grupo de docencia en valenciano). 

2.2 Objetivos. 

El objetivo del presente trabajo es analizar y discutir el desarrollo de una nueva 

metodología docente como alternativa a la enseñanza tradicional en la asignatura de 

Construcción de Estructuras I del Grado de Arquitectura Técnica de la Universidad de 

Alicante ya que, en el curso 2013-2014, la herramienta informática Moodle ha sido 

implantada para fomentar el aprendizaje, combinando ejercicios en línea que refuerzan la 

adquisición de competencias específicas.  

La citada asignatura forma parte de las materias obligatorias del segundo curso del 

Grado de Arquitectura Técnica y se imparte en el primer cuatrimestre. Durante su desarrollo 

se estudian las estructuras de hormigón armado utilizadas en los edificios desde el punto de 

vista de la construcción, teniendo siempre presente la normativa vigente, con el fin de adquirir 

los conocimientos y criterios constructivos necesarios para el futuro desarrollo de la 

profesión, a saber: generalidades sobre el hormigón y armaduras, tipificación y disposición de 

armaduras, cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, muros de contención, 

generalidades de forjados, forjados unidireccionales, forjados bidireccionales y puesta en obra 

de los forjados. 

Los Objetivos Específicos que se plantean en la asignatura son: 

 Despertar el interés del estudiante por la construcción en general y por los 

contenidos de la asignatura en particular. 

 Conocer los sistemas constructivos en las estructuras de edificios, su constitución, 

fundamento, uso, forma de trabajo y su orden, para poder elegir la mejor opción en 

cada situación. 

 Aprender, analizar y razonar el proceso de ejecución de cada sistema constructivo, 

teniendo en cuenta el comportamiento de los materiales y la forma de trabajo de los 
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elementos constructivos, con el fin de ser capaces de desarrollar y solucionar 

ordenadamente los distintos problemas que puedan surgir en la práctica profesional. 

 Conocer y aplicar la normativa vigente de cada sistema constructivo estudiado.  

 Dibujar las distintas soluciones constructivas de forma clara, ordenada y con rigor, 

adquiriendo conocimientos que permitan al estudiante definir y solucionar detalles 

y problemas constructivos relacionados con la construcción de estructuras [2,3,4,5]. 

Durante el proceso docente, también se plantea la adquisición de Competencias 

Generales Transversales (específicamente aquella denominada como G12: Competencias 

informáticas e informacionales) para lo que se ha considerado el empleo de la citada 

herramienta informática [6,7,8]. 

2.3 Método y proceso de investigación. 

La labor docente realizada ha permitido el diseño del temario de acuerdo con varios 

factores: los impuestos por los organismos reguladores de la enseñanza, que definen unos 

créditos concretos (6 ECTS), y un temario particular a impartir en la asignatura (recogido en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), con una materia dividida en cinco 

bloques bien diferenciados:  

 El primero dedicado a generalidades del hormigón armado y las armaduras. 

 En el segundo se estudian las cimentaciones superficiales. 

 En el tercer bloque se explican aspectos sobre las cimentaciones profundas 

 El cuarto se dedica a los distintos tipos de muros existentes en obra. 

 Finalmente, se ha reservado un quinto bloque sobre forjados. 

Esta distribución pretende conseguir una adquisición progresiva de habilidades, 

mediante la aplicación práctica de los conocimientos a que hacen referencia los temas 

teóricos. La asistencia a las clases prácticas de forma continuada y con participación activa 

del estudiante se valora especialmente para la evolución positiva del estudiante a lo largo del 

curso. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 449 

 

Tabla 1. Temario de la asignatura dividido en cinco bloques. 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1 

Generalidades del 

hormigón armado y 

las armaduras 

TEMA 1: EL HORMIGÓN ARMADO (Definición, forma de trabajo, armaduras, 

retracción del hormigón, instrucción EHE, juntas en el hormigón, Durabilidad del 

hormigón y las armaduras). 

TEMA 2: ARMADURAS EMPLEADAS EN EL HORMIGÓN ARMADO 

(Características, clasificación, armaduras longitudinales, armaduras transversales, 

armaduras de atado, organización en obra, distancia entre barras de armaduras 

principales, distancia a los paramentos). 

TEMA 3: TIPIFICACIÓN DE LAS ARMADURAS (Armaduras tipo en pilares y en 

vigas, Norma de construcción sismorresistente NCSE-02, armaduras tipo en losas de 

forjado, armaduras tipo en losas de escalera. armaduras tipo en placas, armaduras tipo en 

piezas especiales, armaduras tipo en articulaciones, armaduras tipo en ménsulas cortas). 

TEMA 4: DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS PASIVAS (Disposición 

particular: caso de vigas, disposición particular: caso de soportes, cuantias geométricas 

mínimas, disposiciones generales, anclaje de armaduras, empalme de armaduras pasivas, 

armaduras para esfuerzo cortante, despiece de armaduras, detalles constructivos). 

Bloque 2 

Cimentaciones 

superficiales 

TEMA 5: CIMENTACIONES SUPERFICIALES DE HORMIGÓN ARMADO: 

ZAPATAS AISLADAS CENTRADAS (Generalidades, cimentaciones superficiales, 

zapata aislada centrada, tipos de zapatas según la EHE, forma de trabajo, disposición 

armaduras, canto mínimo y armado mínimo, técnica constructiva de ejecución). 

TEMA 6: CIMENTACIONES SUPERFICIALES DE HORMIGÓN ARMADO: 

ZAPATAS MEDIANERAS (Introducción, formad de trabajo, soluciones para evitar el 

vuelco: la viga centradora, disposición de las armaduras de la zapata medianera, técnica 

constructiva de ejecución de la zapata medianera, arriostramiento de las zapatas). 

TEMA 7: CIMENTACIONES SUPERFICIALES DE HORMIGÓN ARMADO: 

ZAPATAS CORRIDAS (Definición, disposición en planta, forma de trabajo de la 

zapata corrida, disposición de su armadura, caso de cargas muy variables, su aplicación 

como zapata combinada, técnica constructiva de ejecución de la zapata corrida). 

TEMA 8: CIMENTACIONES SUPERFICIALES DE HORMIGÓN ARMADO: 

LOSAS Y PLACAS DE CIMENTACIÓN ( Introducción, aplicación, criterios de 

diseño y forma de las losas o placas, deformada y forma de trabajo, armado de losas y 

placas de cimentación, disposición de su armadura, técnica constructiva de ejecución de 

las losas y placas). 

Bloque 3 

Cimentaciones 

profundas 

TEMA 9: CIMENTACIONES PROFUNDAS: PILOTES (Cimentación profunda. 

definición, aplicación, pilotes, conceptos básicos de diseño, clasificación, procedimiento 

de construcción y características, ventajas de hormigonados in situ, micropilotes). 
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TEMA 10: CIMENTACIONES PROFUNDAS: ENCEPADOS (Definición, criterios 

de diseño, forma de trabajo, arriostramiento, disposición del armado del encepado de un 

pilote, dos pilotes y tres o más pilotes, anclajes del encepado, técnica de ejecución de los 

encepados). 

Bloque 4 Muros TEMA 11: MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

(Introducción, muros de gravedad o de hormigón en masa, muros de hormigón armado, 

juntas, impermeabilización y drenaje, técnica constructiva de ejecución, muros de carga. 

uniones con otros elementos estructurales, muros descolgados y parapetos anclados), 

TEMA 12: MUROS PANTALLA (Concepto, clasificación de los muros pantalla 

según su forma de trabajo, armadura tipo, construcción simultánea ascendente-

descendente, técnica constructiva de ejecución, uniones del muro pantalla con el resto de 

estructura, ventajas e inconvenientes, proceso constructivo mediante bataches). 

Bloque 5 Forjados TEMA 13: FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO (Definición de forjado, 

funciones, cargas, clasificación de los forjados). 

TEMA 14: FORJADOS UNIDIRECCIONALES (Elementos constructivos, forjado 

de viguetas, forjado de losas alveolares pretensadas, propiedades tecnológicas de los 

materiales, piezas de entrevigado, durabilidad, condiciones geométricas, armado de 

reparto, apoyos de forjados de viguetas, armado superior, enfrentamiento de nervios, 

vigas, zunchos, tipos de forjados de viguetas, otras disposiciones constructivas, 

especificaciones concretas sobre forjados en la norma sismorresistente NCSE-02, 

técnica de ejecución de los forjados de viguetas, forjados de losas hormigonadas in situ). 

TEMA 15: FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO: 

VOLADIZOS (Introducción, precauciones, voladizos de forjados de viguetas 

resistentes y semirresistentes, armadura de momentos negativos, detalles constructivos). 

TEMA 16: FORJADOS BIDIRECCIONALES PLANOS DE HORMIGÓN 

ARMADO (Placas, tipos de placas, descripción básica del forjado reticular, forma de 

trabajo de los forjados reticulares, tipos de forjados reticulares, geometrías básicas de los 

elementos, armado de los distintos elementos, otras disposiciones constructivas, pilares 

y ábacos metálicos, detalles complementarios). 

TEMA 17: PUESTA EN OBRA DE LOS FORJADOS: EJECUCIÓN Y 

CONTROL (Introducción, transporte, descarga, manipulación y acopio en obra, 

apuntalado, colocación de viguetas y piezas de entrevigado, colocación de armaduras, 

hormigonado en obra, curado del hormigón, desapuntalado, huecos o aberturas en los 

forjados, controles y precauciones para evitar patologías en los forjados). 

La metodología docente se plantea combinando clases teóricas y clases prácticas, 

apoyadas en la herramienta informática (Fig.1) de un modo continuo. En la medida de lo 

posible se realizarán visitas a obra lo largo del curso. 
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En las clases teóricas se exponen los fundamentos de cada tema utilizando distintos 

medios audiovisuales existentes en el aula. La exposición de los temas de clase, seguirá el 

orden de los manuales de la asignatura. Es fundamental la asistencia a clase, el estudio diario 

de la materia impartida y la realización de los ejercicios propuestos para alcanzar con éxito los 

objetivos marcados. En la programación de la asignatura se puede ver cuando se expondrá 

cada uno de los temas a lo largo del curso académico. 

Las clases prácticas sirven para afianzar los conocimientos adquiridos en las clases 

teóricas. Las prácticas se propondrán en clase y consistirán en la realización de ejercicios y 

problemas constructivos relacionados con las estructuras. Las soluciones constructivas 

planteadas se dibujarán de forma ordenada, correcta y precisa. Estas prácticas serán 

entregadas y corregidas por el profesor, de forma que permita el aprendizaje del estudiante 

tanto de manera presencial como online. 

Figura 1. Entorno de trabajo de la plataforma online utilizada (Moodle). 

 

Los últimos años en el sector de la edificación se han caracterizado por importantes 

cambios hacia un nuevo marco normativo, conllevando un notable incremento de las 

exigencias documentales de los proyectos de edificación y del control de obra de gran 

trascendencia en el ejercicio profesional del Arquitecto Técnico. En este nuevo contexto se 

evidencia la conveniencia de incidir en el uso de herramientas informáticas actuales que 

permiten complementar el dominio más teórico de los conceptos básicos y el análisis crítico 

del estudiante. 
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Así, en este curso se ha considerado una actividad principal teórico práctica, que se 

complementa con una gran cantidad de horas no presenciales con un seguimiento online a 

través de la plataforma (Tabla 1). 

Tabla 2. Tipos de actividades de la asignatura en el curso 2013-14. 

ACTIVIDAD DOCENTE HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS NO 

PRESENCIALES 

SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO 60 90 

TOTAL 60 90 

 

2.4 Resultados. 

Debido al diferente nivel de conocimiento de los estudiantes tanto en los contenidos 

teóricos de la asignatura como en la aplicación informática utilizada, se han diseñado distintas 

prácticas de forma que los conocimientos adquiridos fueran graduales y de aplicación 

sucesiva, afianzando los conocimientos en referencia a las competencias a adquirir. 

El uso de esta plataforma ha permitido afianzar los conocimientos teóricos mediante la 

resolución de detalles constructivos y ejercicios profesionales reales relacionados con las 

estructuras. Así, tras la corrección del profesor y el posterior feedback de los estudiantes, las 

prácticas aseguran un aprendizaje permanente del estudiante, que puede descargar todo tipo 

de material (detalles constructivos, ejercicios prácticos y exámenes corregidos) en cualquier 

momento [9,10] (Fig.2). 

Figura 2. Ejemplo de ejercicio realizado por un estudiante y subido a la plataforma Moodle. 

     

El establecimiento de metas semanales sobre el trabajo práctico a lo largo del curso 

mejora la participación de los estudiantes y el trabajo continuo (Fig.3), lo que garantiza el 
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desarrollo de los ejercicios de forma continua en el tiempo, la entrega en la fecha prevista y el 

logro de la calidad de los objetivos propuestos. 

Figura 3. Planning semanal de la asignatura.  

 
Una vez consensuado el temario y el objetivo de cada una de las prácticas a realizar, se  

facilitó al alumnado a través de la aplicación de Moodle días antes de la realización de cada 

sesión. Así, una vez finalizada cada una de las clases teóricas, los estudiantes tenían la 

posibilidad de encontrar materiales complementarios online, ejercicios prácticos (Fig.4),  

exámenes de otros años y tests teóricos en la plataforma Moodle acerca de los contenidos 

correspondientes, generando un calendario de entregables durante las distintas semanas.   

Figura 4. Ejemplo de detalles realizados por varios estudiantes y subidos a la plataforma Moodle. 
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En cuanto al sistema general de evaluación (Fig.5), la valoración del grado de 

consecución de los objetivos se lleva a cabo de forma continuada a lo largo del curso 

mediante pruebas escritas, orales o gráficas, valorándose además la realización y exposición 

oral de problemas y trabajos de aplicación en los que se demuestre la adquisición de 

competencias, la capacidad de síntesis, la capacidad de razonamiento lógico y crítico así como 

la capacidad de transmisión ordenada de información. 

Figura 5. Criterios y porcentajes de evaluación. 

 

Las pruebas se realizan a lo largo del cuatrimestre dentro del horario lectivo. Para  

obtener el 50% de la nota final durante la evaluación continua es obligatorio que el estudiante 

haya realizado y presentado, en cada una de las sesiones correspondientes, como mínimo el 

90% del total de las prácticas obligatorias establecidas en la programación de la asignatura. 

(Fig.6). Aquellos estudiantes que no realicen el 90% de las prácticas obligatorias en sus días 

correspondientes de clase no se les evaluará de forma continua; pudiendo optar al examen 

final.  

Figura 6. Seguimiento de la evolución de los estudiantes: asistencias, entregas y notas. 
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3. CONCLUSIONES 

El establecimiento de objetivos semanales en los trabajos prácticos a lo largo del curso 

potencia la presencia participativa del alumnado a todas las clases y el trabajo continuo 

semanal, garantizando el desarrollo de los ejercicios de forma progresiva, la entrega de los 

trabajos en la fecha prevista y la consecución de los objetivos de calidad demandados. 

Las exposiciones y correcciones públicas de los trabajos realizados estimulan la 

exigibilidad individual del estudiante y potencia la puesta en común de conocimientos y 

habilidades entre compañeros. 

La metodología docente experimentada en la asignatura de Construcción de 

Estructuras I resulta igualmente aplicable a otras asignaturas de la titulación de diferente 

contenido, tanto por los conocimientos como por las habilidades a desarrollar, dado que los 

métodos y resultados expuestos están vinculados directamente al necesario aspecto práctico 

de la profesión, que resulta extensible a otras titulaciones, y a otras materias y especialidades.   

Se ha comprobado que el desarrollo de contenidos online permite complementar y 

sintetizar mejor la diversidad de conocimientos adquiridos por el estudiante en el resto de 

bloques (teoría y problemas) impartidos en la citada asignatura, poniendo en práctica los 

principios básicos de los datos manejados.  

En conclusión, la utilización de una plataforma online ha permitido la adquisición de 

conocimientos/criterios constructivos de una forma continuada y ha sido valorada muy 

positivamente por los estudiantes gracias a un seguimiento directo, personalizado y con 

posibilidad de compartir documentos las 24 horas del día. 
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RESUMEN 

La titulación de postgrado  Máster en Prevención de Riesgos Laborales se implantó en la  Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2011/12. El profesorado con docencia asignada en la 

titulación participó durante el curso 2012/13 en el  proyecto para la coordinación de las asignaturas del Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales. En el marco creado por los nuevos estudios de Postgrado, dentro del EEES, el 

proyecto tenía como objetivo principal la coordinación de las asignaturas y la mejora de la calidad docente. La 

implantación de la titulación  generó un esfuerzo considerable  por parte de los coordinadores y docentes 

implicados, que adaptaron su planificación y metodología al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas 

del Máster ha incorporado  la metodología, el cronograma del temario y la evaluación durante todas las semanas 

del semestre. En este sentido se tuvieron  que solucionar diferentes problemas: compatibilizar horarios de los 

docentes, evitar solapamientos entre asignaturas y verificar la información completa de cada asignatura.  El 

proyecto de coordinación  ha resultado un instrumento útil para la interacción y coordinación entre los 

profesores/as con participación docente en el Máster.  

 

 

Palabras claves: Prevención de riesgos laborales, Coordinación, Postgrado, Espacio Europeo de Educación 

Superior 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales  comenzó a impartirse en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante el curso 2012/13 (BOE, 2013; DOCV, 

2013). La participación de los docentes del máster en  la red de coordinación para el 

seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos Laborales del proyecto Redes 2012-13 en 

la modalidad de Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES ha 

permitido la realización del presente proyecto (Varo y col, 2013). 

 

1.1 Problemas /cuestión. 

La implantación de este Máster ha generado un esfuerzo considerable  por parte de los 

coordinadores y docentes implicados en la misma, que ha adaptado su planificación y 

metodología al nuevo marco del EEES (Varó y col, 2012). La diversidad de asignaturas que 

componen cada materia, así como número de departamentos que participan en la docencia de 

las mismas motiva la necesidad de una estrecha coordinación entre ellas. 

 

1.2. Revisión de la literatura  

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales es un título de postgrado  

que capacita para realizar las funciones de técnico/a superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, profesión implantada en toda la Unión Europea sobre la base de lo dispuesto en la 

Directiva 89/391/CEE, Directiva Marco sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores/as en 

el trabajo (CEE, 1989). En todos los países miembros de la UE, la referida Directiva ha sido 

transpuesta, habiendo establecido cada país miembro itinerarios curriculares profesionales 

universitarios con contenidos similares a los que en España recogió la Ley 31/1995 (BOE, 

1995) y el RD 39/1997 (BOE, 1997). De este modo, cada país de la Unión Europea en virtud 

de la Directiva 89/391/CEE, ha establecido unos planes de estudio de similares contenidos y 

con idénticos fundamentos, lo que facilita el intercambio de estudiantes en el marco de la 

Unión Europea.  

En la implantación de esta titulación, se han tenido en cuenta a nivel internacional las 

recomendaciones y guías de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 2005, 2010). Y a nivel nacional el 

estudio sobre las necesidades formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios 
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reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia (Universidad de Barcelona e 

Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2011). Así como  las orientaciones 

señaladas en el documento de “Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-

2012” (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011). 

Con la promulgación del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, (BOE 2010) por el 

que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) (BOE, 1997), la 

formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales (PRL) sólo puede ser asumida 

por las Universidades, de esta forma, la Universidad de Alicante (UA) ha integrado en el 

curso 2012/13 dichas enseñanzas en un Máster oficial adaptado a la normativa vigente, 

incluyendo el contenido especificado en el programa al que se refiere el anexo VI del citado 

RSP, respetando la distribución horaria establecida en el mismo (Varó y col, 2012).  

 

1.3. Propósito 

Realizar un seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

en su primer curso de implantación para mejorar: la coordinación del profesorado de las 

asignaturas, la compatibilización entre los cronogramas de las actividades de las asignaturas 

relacionadas con la evaluación continua de las mismas, así como verificar la información 

completa de cada asignatura.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación son docentes del máster 

pertenecientes a  cinco departamentos de la Escuela Politécnica Superior, un departamento de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  y  dos departamentos de la Facultad de 

Derecho.  

El plan de estudios del máster consta de 50 créditos ECTS de materias obligatorias, 4  

créditos ECTS de prácticas externas y 6  créditos ECTS de trabajo fin de máster. 

La titulación se puede cursar a tiempo completo en un solo curso (dos semestres) o a 

tiempo parcial, dos cursos (cuatro semestres).  El objetivo de la modalidad de tiempo parcial, 

es dotar al plan de estudios de la máxima flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo 

fácilmente a sus necesidades.  

Las tablas 1, 2, y  3 presentan la estructura general del plan de estudios por asignatura.  
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Tabla 1. Asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (módulo de Formación Básica en 

Prevención de Riesgos Laborales) 

 

Asignatura ECTS Cuatrimestre Breve descripción de los contenidos 

Ámbito 

jurídico de la 

prevención 

2 1 Nociones básicas sobre el marco normativo de 

la prevención de riesgos  laborales. Conceptos 

preventivos básicos. Obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Responsabilidades en materia de prevención de 

riesgos laborales. Sistemas de prevención en la 

empresa. 

Formación en 

comunicación 

3 1 La profundización en la organización interna de 

la empresa, incidiendo en la gestión de 

conflictos, en la formación de formadores y en 

el conocimiento y la utilización de técnicas y 

canales para lograr una correcta comunicación. 

Gestión de la 

PRL 

4 1 Organización de la seguridad y salud a nivel de 

la Administración y a nivel empresarial. 

Planificación y gestión de la prevención de 

riesgos laborales. Economía de la prevención. 

Aplicación a sectores especiales. 

Técnicas afines 2 1 Seguridad del producto y sistemas de gestión de 

calidad. El concepto de calidad. Evolución de la 

calidad. El aseguramiento de la calidad. La 

Gestión de calidad. Mejora continua. 

Metodología de un sistema de gestión de 

calidad. Certificación. 

Gestión ambiental. El medioambiente. El 

impacto ambiental. Eliminación y/o 

minimización de impactos. La gestión 

ambiental. Metodología de un sistema de 

gestión ambiental. Certificación. 

La gestión integrada: calidad, seguridad y 

medioambiente. 

Seguridad industrial y prevención de riesgos 

ambientales. El riesgo de accidente industrial. 

Gestión de riesgos/siniestros. Seguros de riesgos 

patrimoniales. 

Seguridad vial. Movilidad. Riesgo de accidentes 

y seguridad vial. 
Medicina del 2 2 Conceptos básicos, objetivos y funciones. 
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trabajo Patologías de origen laboral. Vigilancia de la 

salud. 

Promoción de la salud en la empresa. 

Epidemiología laboral e investigación 

epidemiológica. 

Planificación e información sanitaria. 

Socorrismo y primeros auxilios. 

 

 
Tabla 2. Asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (módulo de Técnicas en Prevención de 

Riesgos Laborales y  Especialización Técnica) 

 

Asignatura ECTS Cuatrimestre Breve descripción de los contenidos 

Seguridad 

en el trabajo 

I 

3 1 Conceptos básicos de seguridad y salud en el 

trabajo aplicados a la Seguridad en el trabajo. 

Técnica de seguridad. Identificación, 

evaluación y control o reducción del riesgo de 

Accidente de trabajo. Investigación de 

accidentes. Inspecciones de seguridad. 

Señalización de seguridad en el trabajo. 

Protecciones colectivas. Equipos de 

protección individual. Estadísticas de 

siniestralidad. 

Seguridad 

en el trabajo 

II 

3.5 1 Análisis, evaluación y control de riesgos 

específicos:  equipos de trabajo e 

instalaciones;  lugares y espacios de trabajo;  

manipulación, almacenamiento y vehículos de 

transporte;  electricidad;  incendios;  riesgo de 

accidente de productos químicos, sustancias y 

mezclas peligrosas;  planes de emergencia y 

autoprotección. 

Seguridad y 

salud en la 

construcción 

3 2 Protecciones colectivas. Equipos de 

protección individuales específicos. Seguridad 

en equipos de trabajo específicos. Seguridad 

en la Instalación eléctrica provisional de obra. 

Seguridad en procesos de soldadura y oxicorte 

de metales. Seguridad y procedimientos de 

trabajo seguros en fases de obra. 

Evaluación 

de equipos e 

instalacione

s 

industriales 

3 2 Análisis, evaluación riesgos de máquinas, 

equipos e instalaciones. Protocolos seguridad 

en maquinas y procesos. Diseño de 

protecciones en máquinas y procesos. 

Condiciones de aceptación seguridad. 

Seguridad en herramientas manuales. 

Seguridad en herramientas manuales. 

Dispositivos de mando y seguridad y 
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Aplicaciones. Señalización e instrucciones de 

seguridad. 

Higiene 

industrial I 

3 1 Introducción a la higiene industrial. La 

encuesta higiénica. Fundamentos de la 

evaluación de riesgos por exposición a 

contaminantes químicos y biológicos: 

toxicología básica, contexto legal, 

metodologías de actuación, actividades con 

riesgos químicos y biológicos, fundamentos 

de las técnicas de medición, de análisis, de 

valoración, y de control por exposición a 

contaminantes químicos y biológicos. 

Higiene 

industrial II 

3.5 1 Fundamentos de la evaluación de riesgos por 

exposición a contaminantes físicos: 

fundamentos físicos, contexto legal, efectos 

para el organismo, metodologías de actuación, 

actividades con riesgos físicos y fundamentos 

de las técnicas de medición, de valoración, y 

de control por exposición a contaminaste 

físicos. 

Evaluación 

de agentes 

químicos y 

biológicos 

3 2 La evaluación de riesgos por exposición a 

contaminantes químicos y biológicos: 

profundización en los métodos de evaluación 

de riesgos y técnicas de control de las 

exposiciones. La evaluación por exposición a 

agentes cancerígenos. Riesgos químicos y 

biológicos emergentes. 

Evaluación 

de ruido, 

vibraciones 

y 

radiaciones 

3 2 Riesgos físicos emergentes.  La evaluación de 

riesgos por exposición a ruido, vibraciones y 

radiaciones no ionizantes: profundización en 

los métodos de evaluación de riesgos y 

técnicas de control de las exposiciones. 

Ergonomía 3 1 Ergonomía: conceptos y objetivos. 

Condiciones ambientales en Ergonomía. 

Antropometría y biomecánica. Concepción y 

diseño del puesto de trabajo. Carga física de 

trabajo. Ergonomía en actividades terciarias. 

Evaluación y medidas correctoras. 

Evaluación 

y adaptación 

de puestos 

3 2 Ergonomía y grupos sensibles. Análisis de las 

demandas del trabajo. Valoración de la 

capacidad funcional. Métodos de adaptación 
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de trabajo trabajo-trabajador. Trabajadores mayores, 

personas discapacitadas, maternidad. 

Valoración de medidas correctoras. 

Psicosociolo

gía 

3 1 Los factores de naturaleza psicosocial y la 

organización del trabajo. Estructura de la 

organización. Características de la empresa, 

del puesto e individuales. Estrés y otros 

problemas psicosociales. Consecuencias de 

los factores psicosociales nocivos. 

Evaluación 

e 

Intervención 

Psicosocial 

3 2 La evaluación de los factores psicosociales 

relevantes para la prevención de riesgos 

laborales (carga mental, estrés, estar quemado 

(burnout), acoso laboral (mobbing) y otros 

factores psicosociales): instrumentos y 

métodos de evaluación, recogida, análisis e 

interpretación de datos. Intervención para la 

prevención de riesgos psicosociales: 

planificación, implantación y evaluación de la 

intervención. 

 

 
Tabla 3. Asignatura de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 

Asignatura ECTS Cuatrimestre Breve descripción de los contenidos 

Prácticas 

externas 

4 2 Las líneas de trabajo a desarrollar por los 

alumnos en prácticas estarán dirigidas a la 

realización de trabajos prácticos que ofrezcan 

a los alumnos una experiencia profesional 

relacionada con el nivel de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales. 

Trabajo fin 

de máster 

6 2 Realización, presentación y defensa pública, 

de un trabajo original realizado 

individualmente, consistente en un proyecto 

de Prevención de Riesgos Laborales de 

naturaleza profesional en el que se sinteticen 

las competencias adquiridas durante la 

enseñanza. 

 

 

2.2. Materiales 

Se han utilizado los  informes de seguimiento de la Comisión Académica Máster 

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales referidos a los periodos del primer y 

segundo semestre del curso académico 2012/13. Y el informe para el seguimiento del título 
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oficial de Máster universitario en prevención de riesgos laborales elaborado por la Escuela 

Politécnica Superior para el curso académico 2012/2013. 

 

2.3. Instrumentos 

Las guías docentes de cada asignatura elaboradas por los profesores con docencia 

asignada en la misma,  cumplimentada en el campus virtual por el coordinador de cada 

asignatura.  

El informe de seguimiento de cada asignatura cumplimentado semestralmente por el 

coordinador de la asignatura utilizando la aplicación existente para ese fin en el servidor de la 

EPS, en base a la información aportada por los profesores, donde se refleja las incidencias que 

hayan producido durante el semestre en la docencia de la asignatura. 

Los  informes de seguimiento de la Comisión Académica Máster elaborados por el 

coordinador de la titulación utilizando la aplicación existente para ese fin en el servidor de la 

EPS. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Instrumentos de coordinación. 

Primer nivel de coordinación, las guías docentes son un instrumento útil que ha permitido  

evitar  duplicidades de contenidos en asignaturas asociadas a las materias de seguridad en el 

trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. 

Segundo nivel de coordinación, los informes de seguimientos semestrales han permitido 

detectar solapamientos entre asignaturas no apreciadas en las guías docentes, ya que en estos 

informes se reflejan las incidencias y opiniones de los docentes una vez finalizada la docencia 

de la asignatura. 

Tercer nivel de coordinación. La participación de los docentes de la titulación en una red 

de coordinación permite unificar criterios y realizar un seguimiento global de la titulación.  

 

3.2. Pruebas de evaluación. 

 La modalidad de examen final ha sido utilizada por tres asignaturas en el primer 

semestre y por otras tres en el segundo semestre. Las once asignaturas restantes han utilizado 

la modalidad de evaluación continua. 
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En la evaluación continua, durante el primer semestre se ha realizado una media de 

tres pruebas semanales y en el segundo cuatrimestre dos pruebas por semana. 

 

3.3. Indicadores académicos 

En el primer curso de implantación se han conseguido una tasa de éxito del 99% y una 

tasa de eficacia del 95%. En la tabla 4 se muestras los indicadores para cada una de las 

asignaturas que componen la titulación. 

 
Tabla 4. Indicadores académicos de tasa de eficacia y tasa de éxito 

 

Asignatura 

Tasa de  

eficacia 

Tasa de 

 éxito 

Ámbito jurídico de la prevención 95,65% 100,00% 

Ergonomía 95,83% 95,83% 

Evaluación de agentes químicos y biológicos 95,65% 100,00% 

Evaluación de equipos e instalaciones industriales 95,65% 100,00% 

Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones 95,65% 100,00% 

Evaluación e intervención psicosocial 95,24% 100,00% 

Evaluación y adaptación de puestos de trabajo 95,65% 100,00% 

Formación en comunicación 95,65% 100,00% 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 95,65% 95,65% 

Higiene industrial I 95,83% 100,00% 

Higiene industrial II 95,83% 100,00% 

Medicina del trabajo 95,65% 100,00% 

Prácticas externas 95,45% 100,00% 

Psicosociología 95,45% 100,00% 

Seguridad en el trabajo I 95,83% 95,83% 

Seguridad en el trabajo II 95,83% 100,00% 

Seguridad y salud en la construcción 95,65% 100,00% 

Técnicas afines 95,45% 100,00% 

Trabajo fin de máster 76,19% 100,00% 

 

El bajo porcentaje en la tasa de eficacia que presenta la asignatura de trabajo fin de máster es 

debido a que un 24% de los alumnos matriculados en la asignatura han optado por presentar 

su trabajo fin de máster en el curso 2013/14. 

 

4.  CONCLUSIONES 
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El proyecto de coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales ha permitido:  

Interacción y coordinación entre los profesores/as coordinadores del Máster y el profesorado 

de las distintas asignaturas. 

Ajustar las planificaciones de las asignaturas y las metodologías utilizadas en la evaluación. 

En este caso la evaluación se ha coordinado por parte del profesorado para evitar un 

solapamiento excesivo en la misma semana.  

Tasa de eficacia 95%  y tasa de éxito 99%. 

Cumplimiento del cronograma propuesto e impartido entre un 90 y 100%.  
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RESUMEN  

En los últimos años ha habido un desarrollo importante de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad: aparición 

de software y hardware para PC, programas de estimulación cognitiva, dispositivos táctiles, etc. que han 

permitido los alumnos que presentan necesidades educativas especiales pueda acceder al mundo de la 

información. Del mismo modo, los profesionales de la educación se han validado de estas nuevas tecnologías 

como elemento motivador para estimular diferentes habilidades en el alumno. El objetivo de este estudio es 

analizar las diferencias en habilidades tecnológicas de una muestra de alumnos con necesidades educativas 

especiales tras implantar un programa para el aprendizaje de habilidades informáticas. Para la evaluación de 

estas capacidades ideamos una escala de Evaluación de las habilidades informáticas que será muy útil a los 

docentes. Dicha escala fue cumplimentada por el tutor antes y después de implementar el programa. La escala 

permite obtener una puntuación global y de dos sub-escalas: habilidades en el dominio del PC y habilidades 

relacionadas con el dominio de Internet. Futuros estudios tendrán que estudiar las propiedades psicométricas de 

esta escala con una muestra mayor de alumnos. 

 

Palabras clave: nuevas tecnologías, habilidad, necesidades educativas especiales, internet, discapacidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La sociedad actual ha ido desarrollándose hasta unos niveles de globalización y 

tecnificación insospechables hasta hace apenas veinte años atrás. Esto ha permitido que el 

ciudadano pueda poseer información y establecer relaciones sociales sin barrera algunas de 

tipo espacio-temporal. Es un tópico pensar que las personas con discapacidad están al margen 

de esta revolución tecnológica y social. Sin embargo, sabemos que con los apoyos y 

adaptaciones necesarias las personas con discapacidad intelectual pueden utilizar las nuevas 

las Tecnologías de la Informaci6n y la Comunicación (TICs en adelante) de manera funcional 

y mejorar su grado de autonomía personal.  

La Comisión Europea (2005) ha propuesto entre las ocho competencias clave la 

Competencia Digital. En nuestro país, en el 2006 con la ley Orgánica de Educación, el 

tratamiento de la Información y la Competencia Digital pasa a formar parte del currículo 

prescriptivo. De este modo se convierte en un aprendizaje imprescindible que los estudiantes 

deben de alcanzar al terminar su escolarización obligatoria. El tratamiento de la información y 

la competencia digital implica ser una persona autónoma, eficaz y responsable, y en sí misma, 

es facilitadora de otras habilidades como el trabajo en equipo, aprender a aprender, 

comunicación y dialogo. Este hecho no debe de excluirse del alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad intelectual. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han de evitar la discriminación de 

cualquier persona con independencia de su déficit. Los/as alumnos/as con discapacidad 

intelectual necesitan también adquirir la Competencia Digital, que les capacitará para una 

integración real en una educación y una sociedad inclusivas. 

La Competencia Digital se hace imprescindible en los alumnos con discapacidad 

intelectual. Además se hace obligatorio incluirlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

constituyendo su uso como metodología muy motivadora y, por lo tanto, muy recomendable 

para los alumnos con problemas de aprendizaje derivados de esta circunstancia.  

En este sentido, en los últimos años ha habido un desarrollo significativo del desarrollo de 

las nuevas tecnologías que ha permitido que las personas con discapacidad puedan acceder al 

mundo de la información de un modo más autónomo. Asimismo, la creación de nuevos 

soportes informáticos (p.ej.: pizarra digital, Tablet, etc.) además de la aparición de software y 
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hardware específicos ha supuesto un hito para el cambio en las metodologías en el ámbito 

escolar (Martínez-González & Piqueras, en prensa; Gómez et al., 2002). 

1.2 Revisión de la literatura.  

En los últimos años ha habido un incremento significativo del número de 

publicaciones que estudian la aplicación de las nuevas tecnologías y los programas 

informáticos como los juegos para la salud para el mundo de la discapacidad. Un estudio 

meta-analítico reciente informa que la mayoría de estos estudios han tenido una muestra 

inferior a 30 sujetos, con edades comprendidas entre los 10 y 20 años,  y patologías múltiples: 

7 artículos de parálisis cerebral, 5 artículos sobre discapacidad general, 6 artículos sobre 

traumatismo craneoencefálico y 2 artículos sobre autismo (Kharrazi, Lu, Gharghabi & 

Coleman, 2012). 

Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden beneficiarse de la 

utilización de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y la accesibilidad 

(Lorente-Barajas, 2006) así como para mejorar procesos cognitivos básicos y superiores. En 

este sentido, estudios recientes aportan evidencia empírica de la aplicación de las nuevas 

tecnologías en la rehabilitación neuropsicológica (Jackson, 2012; Steinerman, 2010) y señalan 

los beneficios de juegos informáticos que se consideran serios para la neuro-rehabilitación 

(Powers et al., 2013; Wiemeyer & Kliem, 2012) en adolescentes y niños que tienen tumores 

cerebrales (Conklin et al., 2013; De Ruiter et al., 2012), daño cerebral (Brasure et al., 2013; 

Cicerone et al., 2011; van Heugten, Wolters Gregório & Wade, 2012) y autismo (Pei & 

Kerns, 2012).  

Sin embargo, algunos autores han informado de los posibles efectos secundarios 

adversos de la utilización de las tecnologías en la salud mental (Pérez-Salas, 2008): (1) en 

algunos usuarios puede presentarse una “ciber- enfermedades” caracterizada por síntomas 

fisiológicos como náuseas, vómitos, desorientación, ataxia y vértigo, (2) también pueden 

aparecer “efectos posteriores” como problemas en la espalda debido a la postura corporal, 

perturbaciones perceptuales- motoras, fatiga y “flaskbacks” (DiZio & Lackner, 1992); (3) 

además las personas con discapacidad intelectual pueden presentar dificultades para distinguir 

entre el mundo virtual y el real (Standen & Brown, 2006); (4) el temor al aislamiento social, 

reducción de las habilidades interpersonales en contextos reales es otra posible consecuencia 

negativa (Whalley, 1995) y (5) por último, existe el temor a que el rol del profesional sea 

sustituido por el software o el hardware.  
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Los efectos secundarios de la utilización de las nuevas tecnologías varían según ciertas 

variables como: el tipo de programa utilizado, los dispositivos técnicos escogidos, el tiempo 

de exposición, la experiencia previa con esta tecnología, etc. Algunos estudios han sugerido 

que los alumnos pueden tener síntomas similares a los de una adicción (Marco & Chóliz, 

2013). 

Pese a los posibles efectos adversos de las nuevas tecnologías otros estudios han 

destacado su papel motivador en el ámbito escolar con alumnos discapacitados (Palomino & 

Ruiz, 2013). Las nuevas tecnologías despiertan un gran interés en la actualidad y desde el 

punto de vista motivacional el alumno escoge utilizar el ordenador y diferentes dispositivos 

tecnológicos. En los alumnos con necesidades educativas especiales las nuevas tecnologías 

suponen un factor motivacional importante ya que proporcionan una cantidad de reforzadores 

muy variado (p.ej.: música, juegos, videos, información, etc.), que facilita el trabajo con el 

alumno con discapacidad.  

1.3 Propósito.  

El presente trabajo tiene como objetivos describir la Escala de Evaluación de 

Habilidades Informáticas y analizar las diferencias en la habilidad tecnológica o competencia 

digital en alumnos con necesidades educativas especiales. En consonancia con los estudios 

previos se espera mejorar la habilidad informática para uso de las nuevas tecnologías (PC e 

Internet) en los alumnos con necesidades educativas especiales después de la intervención 

educativa.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes. 

La muestra para este estudio consistió en 11 niños y adolescentes con discapacidad intelectual 

pertenecientes a un colegio concertado de educación especial en la Región de Murcia 

(Jumilla). Los alumnos tenían edades comprendidas entre los 11 y los 21 años con una media 

de edad de 16.36 años, de los cuales 7 (63.6 %) fueron chicos y 4 (36.4 %) chicas. 

2.2 Materiales. 

Se utilizaron 4 ordenadores con sus correspondientes aplicaciones, programas informáticos de 

Windows, dispositivos externos (Impresora, escáner, etc.). Todos los ordenadores tenían 

conexión a internet.  
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2.3 Instrumentos. 

Para la evaluación de las capacidades relacionadas con el uso de las nuevas 

tecnologías (PC y manejo de Internet) se elabora una Escala de Evaluación de Habilidades 

Informáticas (EHI: Martínez-González, López-García & Mula, 2013) que consta de total de 

22 ítems modalidad verdadero y falso.  La escala permite obtener una puntuación global y dos 

sub-escalas: habilidades para el dominio del PC y habilidades para el dominio de Internet. 

2.4 Procedimientos. 

La EHI fue cumplimentada por el tutor de cada alumno antes y después de 

implementar el programa de intervención educativa sobre la utilización de las nuevas 

tecnologías en alumnos con discapacidad. De forma coherente con el diseño empleado, se 

tomaron medidas de las variables dependientes antes (pre-test) y después de la intervención 

educativa (post-test). 

Se establecieron como diferencias clínicamente significativas cuando los resultados 

del post-test estaban una desviación típica por encima de la media estadística de la muestra 

específica.   

La intervención educativa se hizo de manera transversal al curriculum mediante una 

serie de módulos formativos y durante la hora de tutoría del alumno, con una  periodicidad de 

2 sesiones /semanales de una hora de duración, en horario lectivo (exceptuando el módulo de 

orientación laboral que fue de una duración de 9h/semana). Con una duración total de 150 

horas a lo largo del curso escolar 2012-13. De las cuales, 96 horas seran lectivas (fase de 

implantación), 34 horas de preparación y adaptación de los materiales y 20 horas de 

valoración, selección y coordinación. 

El programa de intervención educativa tenía como objetivo el uso de las TICs para 

fomento de la integración social de los alumnos con necesidad educativa especial con los 

siguientes contenidos establecidos como módulos: 1) Introducción a las nuevas tecnologías (8 

horas); 2) El sistema operativo (8 horas); 3) Introducción a la informática (8 horas); 4) 

Procesadores de texto (8 horas); 5) Hoja de cálculo (4 horas); 6) Software básico (2 horas); 7) 

Internet, el mundo virtual (4 horas); 8) Conocer y utilizar los principales programas de 

comunicación (Messenger, skype, yahoo, etc.) (2 horas); 9) Buenas prácticas (8 horas); 10) 

Información y Ocio (4 horas); 11) Orientación laboral (36 horas).  
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3. RESULTADOS  

Los resultados indican una mejora significativa en las habilidades para el dominio del 

PC, pasado un año, tras la intervención educativa para el manejo de nuevas tecnologías en 

alumnos con necesidades educativas especiales (véase Gráfica 1).  

Gráfica 1. Habilidades para el dominio del PC. 
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En cuanto a las habilidades para utilizar Internet, igualmente hallamos una puntuación 

significativamente mayor tras realizar la intervención educativa respecto al pre-test (véase 

Gráfica 2). 

Gráfica 2. Habilidades para el dominio de Internet. 
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Finalmente, de forma global las habilidades informáticas de los alumnos con 

necesidades educativas especiales mejoran de forma significativas tras implantar el programa 

de intervención educativa para el manejo del PC e Internet (véase Gráfica 3).  

 

* 

* 
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Gráfica 3. Puntuaciones globales en las Habilidades Informáticas  
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4. CONCLUSIONES 

Pese al aumento de la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

educación entendemos que el rol del profesional no debe ser sustituido por las aplicaciones o 

programas informáticos. El profesional de la educación aporta un factor importantísimo que 

es el factor humano y sirve de guía personalizada al alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Así, nuestros resultados indican que el maestro ha tenido un papel vital para la mejora 

de las habilidades en el manejo del PC y en el dominio de la navegación por Internet en 

alumnos con necesidades educativas especiales. Estos resultados están en consonancia con 

estudios previos que señalan el efecto beneficioso de las nuevas tecnologías como medio para 

acceder al mundo de la comunicación en las personas con discapacidad (Lorente-Barajas, 

2006).  

Aunque estudios previos han encontrado una mejora neuropsicológica en alumnos con 

diferentes discapacidades gracias a las nuevas tecnologías (Brasure et al., 2013; Conklin et al., 

2013; De Ruiter et al., 2012; Jackson, 2012; Pei & Kerns, 2012; Powers et al., 2013; van 

Heugten, Wolters Gregório & Wade, 2012; Wiemeyer & Kliem, 2012) la variable 

rendimiento cognitivo no ha sido medida en este estudio. Sin embargo, junto a la mejora que 

hemos hallado en las habilidades en la utilización del PC y la navegación por Internet hemos 

observado de forma directa que el alumno presta más atención a este tipo de tareas. Por lo que 

entendemos que la utilización de nuevas tecnologías ha supuesto un aspecto motivador para el 

alumno con discapacidad, algo que literatura científica anterior ha señalado los últimos años 

(Palomino & Ruiz, 2013). 

* 
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Concluimos que la escala EHI puede ser una herramienta útil para el maestro que 

trabaje con alumnos con necesidades educativas especiales ya que le permite obtener una 

información descriptiva de las habilidades informáticas de sus alumnos y saber la capacidad 

de aprendizaje del mismo ante este dominio. Esta escala permite obtener una evaluación de la 

Competencia Digital del alumnado y por ende establecer programas de intervención para 

mejorar la habilidad en las TICs.  

Así pues, una de las aportaciones más importantes de este estudio es el potencial 

interés de la mejora en alumnos con discapacidad en las habilidades informáticas y cómo 

estos pueden beneficiarse gracias a las nuevas tecnologías accediendo al mundo de la 

información. Asimismo, la escala EHI puede servir de utilidad para el maestro a la hora de 

evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, este estudio presenta una serie de 

limitaciones que futuros estudios deberían subsanar: (1) incluir un número mayor de alumnos 

con similares características; (2) incluir grupos de control; (3) realizar estudios longitudinales; 

(4) incluir herramientas de valoración cognitiva; y (5) estudiar las diferencias entre diferentes 

protocolos de intervención educativa.  

Escala de Evaluación de Habilidades Informáticas 
(Martínez-González, A.E., López-García, S.I., & Mula, M., 2013) 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con diferentes habilidades 

cognitivas aplicadas a las nuevas tecnologías (p.ej.: utilización del PC, internet, app o software, etc.). 

Señala con una “X” si el chico/a sabe o no realizar esa tarea (S= Si y N= No):   

Items  S N 

HABILIDADES PARA EL PC  

1. Sabe encender y apagar el ordenador de forma correcta   

2. Conoce los componentes básicos de un pc (p.ej.: monitor, torre, ratón, etc.)   

3. Sabe manejar de forma viso-espacial el ratón y observa la pantalla.   

4. Sabe la estrategia de cortar y pegar figuras o textos de un documento a otro    

5. Sabe los pasos para imprimir un documento (p.ej.: poner papel en la impresora, 

comprobar que la impresora está bien conectada a ordenar, dar al icono de 

imprimir, etc.)  

  

6. Sabe identificar los iconos específicos de búsqueda por internet, programas de 

software como “Word”, “Paint”, etc.) 

  

7. Conoce y utiliza los principales programas habituales (reproductor de video, 

audio, fotos, y apps para la Tablet, etc.)  

  

8. Conoce la forma de usar un procesador de textos tipo Word: escribir textos y 

aplicar opciones de formato, tipo letra, párrafo, etc.  

  

9. Inserta imágenes dentro del procesador    

10. Guarda documentos en el pc   

11. Insertar tablas dentro del procesador (p.ej.: sabe indicar el número de columnas 

y filas) 

  

12. Sabe cómo realizar la actualización del antivirus y efectuar un análisis de 

posibles virus en el pc. 

  

13. Creación de CV    

14. Maneja los dispositivos de almacenamiento externo (p.ej.: USB, CD, Memoria   
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externa) 

PUNTUACION SUB –ESCALA    

HABILIDADES RELACIONADAS CON INTERNET 

15. Sabe buscar información por internet   

16. Tiene conocimiento de la utilidad del correo electrónico   

17. Conoce la existencia de páginas peligrosas que pueden infectar al ordenador 

con virus y tiene conciencia de la importancia de la seguridad y 

confidencialidad de datos privados.  

  

18. Conoce y utiliza las principales redes sociales (Twitter, Facebook, etc.)    

19. Sabe crear un correo electrónico   

20. Sabe enviar, abrir, adjuntar y gestionar los correos y mensajes.   

21. Conoce y emplea los principales medios digitales relacionados con el ocio y 

tiempo libre (blogs, periódicos online, música, etc.)  

 

  

22. Consulta, tramita y gestiona información relacionada con el empleo 

(subvenciones, bolsas públicas, empresas, fundaciones, etc.). 

  

 PUNTUACION SUB –ESCALA    

PUNTUACION TOTAL  
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RESUMEN  

Las Matemáticas alcanzan mayor interés entre los ciudadanos a partir del contacto y la experimentación con la 

realidad cotidiana que nos rodea. Es justamente en ella donde es posible plantear actividades de índole 

matemático que permitan una comprensión más profunda del medio en el que vivimos y, al mismo tiempo, 

transmitir de forma más directa que las matemáticas son una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. 

El Campus de la Universidad de Alicante ha sido desde su creación un espacio relevante considerado en algunas 

ocasiones como uno de los mejores campus universitarios, no sólo de España sino también de Europa. A lo largo 

de una extensión de alrededor de un millón de metros cuadrados, encontramos motivos suficientes para tratas 

varios aspectos matemáticos que aparecen en muchos de sus edificios y recintos. En este trabajo mostraremos 

algunos elementos matemáticos que descubrimos a lo largo de un pequeño itinerario que hemos realizado dentro 

del campus. Así, el principal objetivo es el de ilustrar muchos conocimientos matemáticos de una forma amena y 

divertida. De esta manera, el contacto con la realidad llegará entonces a límites insospechados y nos hará, en 

definitiva, participar de ella e idear otra realidad matemática paralela. 

 

Palabras clave: Matemáticas, divulgación matemática, ruta matemática, diseño, elementos matemáticos. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El campus de la Universidad de Alicante, ubicado en la localidad de San Vicente del 

Raspeig y con una extensión de alrededor de un millón de metros cuadrados, reúne una serie 

de características que hacen de él uno de los mejores de Europa. La sensación de espacio 

salpicado de zonas verdes ajardinadas inunda al visitante ofreciendo una perspectiva abierta 

acorde a la actividad docente e investigadora realizada en el interior de los edificios que lo 

conforman. Más aún, basta un pequeño paseo para percibir el equilibrio y la proporcionalidad 

con las que los lugares que encontraremos a nuestro paso han sido diseñados.  

Desde nuestra perspectiva como matemáticos, podemos distinguir también en el 

campus muchos aspectos de carácter matemático que son la razón de ser de este trabajo y el 

punto de partida para el futuro diseño de una ruta o paseo matemático. Algunos de los 

elementos que hemos detectado serán expuestos en este trabajo cuya pretensión principal es 

que se pueda aprovechar en el futuro para enseñar nuestro campus de la Universidad de 

Alicante e introducir a los asistentes en el mundo más cotidiano de las matemáticas. 

1.2 Revisión de la literatura. 

Este trabajo se enmarca en el contexto de una red de divulgación de las matemáticas 

cuyos componentes hemos iniciado una tarea divulgativa a través de diferentes actividades 

tales como cursos de verano, conferencias y trabajos de investigación en congresos docentes 

tal y como se recoge en [3], [4], [5] y [6].  

Además, existe una extensa lista de referencias sobre rutas matemáticas que han sido 

planificadas en varias ciudades (especialmente desde un punto de vista de matemáticas 

básicas) y también existen otras referencias alrededor de la elaboración y el diseño de rutas 

matemáticas (ver [1]). Por ejemplo, podemos ver las rutas elaboradas en Elche [2], Valladolid 

[7] y Zaragoza [8] y con valoraciones altamente satisfactorias, que han sido planificadas con 

el objetivo de poner en valor los elementos patrimoniales de los que disponen, a través de las 

matemáticas. En nuestro caso, el fin es similar y totalmente complementario: poner en valor 

las matemáticas a través de los elementos patrimoniales. Aunque bien es cierto que un mayor 

conocimiento del campus, independientemente de la perspectiva, supone una concienciación 

del valor patrimonial en sí. 
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1.3 Propósito.  

En este trabajo, plantearemos algunos de los diferentes aspectos matemáticos que 

podríamos incluir en una posible ruta matemática por el campus de la Universidad de 

Alicante. Estos contenidos han sido clasificados atendiendo a la rama de las Matemáticas en 

la que se encuadran: análisis matemático, geometría, álgebra o estadística.  

El propósito de este trabajo es, por tanto, elaborar un elenco de contenidos de carácter 

matemático que podemos encontrar en el campus que sirvan como base para diseñar 

diferentes rutas matemáticas en función de los grupos de estudiantes a los que vaya dirigida. 

Al mismo tiempo, pretendemos poner en valor las matemáticas a través de los elementos 

patrimoniales cotidianos de nuestro campus. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de esta actividad es diseñar una clasificación de aspectos matemáticos que 

han sido identificados previamente en el campus de la UA, exponiendo una breve descripción 

de cada uno de ellos. 

2.2 Método y proceso de investigación.  

Tras sucesivos recorridos por el campus, obtuvimos una lista de contenidos o aspectos 

matemáticos que podrían aparecer en este trabajo. A continuación, se estableció una 

clasificación de estos elementos que procedemos a presentar. 

A) Análisis matemático 

A.1.- Espiral en el aulario 1. 

Los términos “espiral” y “hélice” se confunden fácilmente. Una 

espiral común es una curva, que suele ser plana, que se inicia en un 

punto central y se va alejando del centro a la vez que gira alrededor de 

él. Una hélice, en cambio, siempre es tridimensional: es una línea curva 

continua, con pendiente finita y no nula, que gira alrededor de un 

cilindro, un cono o una esfera, avanzando en las tres dimensiones. 

Las espirales están presente en el diseño de la naturaleza, desde 

algo tan pequeño como la molécula del ADN, o tan grande como una 

galaxia. Tenemos varios tipos de espirales conocidas como la espiral de Arquímedes (la del 

Aulario I podría responder a este tipo), de Fermat, de Fibonacci, hiperbólica o logarítmica.  

Figura 1. Escultura 

espiral Aulario I  
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A.2.- La catenaria de la Politécnica. 

Una curva muy común en nuestra vida cotidiana es 

la que aparece cuando colgamos una cadena o un cable en 

dos puntos fijos y sólo soporta su propio peso. Aunque 

Galileo y otros matemáticos posteriores creyeron que se 

trataba de una parábola, a principios del siglo XVIII los 

hermanos Bernoulli determinaron su ecuación y le llamaron 

catenaria (cadena). 

En el campus podemos reconocer esta forma, de 

manera invertida, en el edificio de la Escuela Politécnica Superior (ver Figura 2). Dado un 

elemento lineal sometido sólo a cargas verticales, la forma catenaria es precisamente la forma 

del eje baricéntrico que minimiza las tensiones. Por esa razón, una curva catenaria invertida es 

un trazado útil para un arco en la arquitectura, forma que fue aplicada con gran maestría 

por  Antonio Gaudí. En la figura 2 podemos ver también el trazo de la curva 

y=1000*cosh(x/1000), dibujado con la ayuda de Maple, que representa una catenaria 

acoplada de forma casi óptima al elemento arquitectónico. 

A.3.- Puntos de inflexión en los bancos. 

En matemáticas, el estudio de la forma de una función y el hecho de decidir si es 

cóncava o convexa se llama curvatura y, si la función presenta las suficientes propiedades 

para poder abordarlo, se hace utilizando la segunda derivada de la función. 

El perfil de un banco nos puede servir como excusa para tratar este tema. En la imagen 

podemos apreciar claramente dos puntos de inflexión, es decir, puntos donde hay un cambio 

en la curvatura: de convexa a cóncava o viceversa. 

A.4.- Reloj de sol de la Escuela Politécnica Superior 

El reloj de sol es un instrumento usado desde tiempos remotos con 

el fin de medir el paso del tiempo. En la antigüedad se necesitaba mucho 

tiempo de observación y tener conocimientos astronómicos y 

matemáticos para construir relojes solares, actualmente programas de 

computación hacen esa tarea más fácil. 

  

Figura 2. Catenaria de la Politécnica 

Figura 3. Bancos UA  
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Existen distintos tipos de relojes de Sol: 

horizontales, analemáticos, verticales, orientados, declinantes, 

portátiles, etc. El tiempo solar está basado en la rotación de la 

Tierra alrededor de su eje y en el movimiento de traslación 

alrededor del Sol. El día solar, que varía en función del año, es 

el intervalo de tiempo que el Sol tarda en completar un ciclo 

alrededor de un observador fijo sobre la Tierra. La discrepancia entre el día solar y el día 

medio (de 24 horas) recibe el nombre de ecuación del tiempo y tiene un valor máximo de 16 

minutos. En España hay una corrección estatal de una hora en invierno y dos horas en verano.                    

A.5.-Reloj solsticial 

Producto de la colaboración entre la asociación 

astronómica de la UA y la propia Universidad, el 

profesor Enrique Aparicio procedió en 2009 a la 

construcción de un sencillo reloj solsticial sobre el firme 

del campus junto al edificio del Rectorado. Este reloj 

solsticial es un pequeño laboratorio astronómico en 

vivo, donde la luz y la sombra, pintan y delimitan el 

espacio a través de su geometría. Sobre la acera hay situadas dos hipérbolas y dos líneas 

perpendiculares. Las hipérbolas representan a los solsticios: el de invierno, pintado en azul, y 

el de verano, pintada en naranja. La línea recta pintada en verde representa los equinoccios de 

primavera y otoño, y la otra línea perpendicular, pintada en blanco, gris y negro, es la 

meridiana de lugar. Así, el movimiento de la sombra de izquierda a derecha es debido a la 

rotación de la Tierra y el acortamiento o alargamiento es debido a la traslación de la Tierra. 

La farola se encuentra pintada de negro para poder ver la estrella Polar en la noche. El 

movimiento de la sombra tiene en cuenta la segunda ley de Kepler y la diferencia de la 

coordenada longitud entre el meridiano de Greenwich y el local.  

A.6.-La sucesión de Fibonacci 

En el campus de la Universidad de Alicante existe una variada 

flora conformando un maravilloso jardín que invita al paseo y a la 

observación.  Si se visita el Bosque ilustrado en el que la especie 

vegetal predominante es el pino mediterráneo,  se mira una piña con 

detenimiento y se cuenta las hileras espirales de escamas, es fácil 

        Figura 5. Reloj solsticial en Rectorado  

Figura 6. Piñas en el  

Bosque Ilustrado  

Figura 4. Reloj de sol en la Politécnica 
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descubrir 8 espirales enrollándose hacia la izquierda y 13 espirales que se enrollan hacia la 

derecha, o bien 13 hacia la izquierda y 21 hacia la derecha, u otras parejas de números. Lo 

más impactante es que estas parejas de números serán adyacentes en la famosa sucesión de 

Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… El fenómeno es bien conocido y se conoce por filotaxis, 

también observable en las espirales del girasol. Si se calcula el límite de los cocientes entre 

los términos consecutivos de la sucesión, 1 /1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8…, se obtiene la porción 

áurea =(1+√5)/2. 

A.7.- El número de oro y el pentágono. 

Es fácil apreciar la relación del número de oro 

con los pentágonos regulares y los pentagramas. 

Cada intersección de partes de un segmento se 

interseca con otro segmento 

en una razón áurea. El 

pentagrama incluye diez triángulos isósceles conocidos como 

los triángulos áureos o de Robinson. En ambos, la razón de lado 

mayor y el menor es φ.  

Esta forma geométrica, relacionada con el número de oro, 

aparece de forma abundante en la naturaleza y concretamente 

podemos distinguirla entre las flores que adornan el campus.  

A.8.- El ángulo de oro. 

Otro concepto, no tan conocido 

pero igualmente importante es el ángulo 

áureo. Es decir la relación angular de 

proporción entre dos segmentos 

circulares. 

Con estos dos segmentos circulares se 

sigue cumpliendo la misma proporcionalidad 

áurea, pero en este caso el ángulo formado por 

el menor de ellos es otro número irracional 

que podemos redondear a 137,5. Este ángulo 

Figura 7. El número aúreo y el pentágono 

Figura 8. Forma 

pentagonal en la naturaleza 

Figura 10. Árbol en Facultad 

de Derecho  

Figura 11. Abeto en  

el Aulario I 

Figura 9. Generación del  ángulo áureo 
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está también muy presente en la naturaleza como se observa en la disposición de las ramas de 

un árbol o la distribución de las hojas alrededor de un tallo. En dirección al aulario 1 o en el 

patio interior de la Facultad de Derecho podemos distinguirlo en los árboles. 

B) Álgebra 

B.1.- Simetría 

Continuando el paseo a lo largo y ancho del campus encontramos un concepto 

matemático que subyace tanto en el diseño arquitectónico como en el de jardines, se trata de 

la simetría: una correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un 

cuerpo o figura con relación a un centro, un eje o un plano. 

En la arquitectura este concepto tuvo una notable influencia tanto en el diseño 

arquitectónico como en la decoración de los edificios. En el campus podemos encontrar un 

ejemplo clarísimo de la aplicación de la simetría, el Aulario I. Su perfecta simetría provoca en 

los usuarios una sensación de desorientación. Otros edificios del campus también comparten 

esta característica como se puede observar en la magistralmente rehabilitada torre de control. 

B.2.- Grupos de simetría en el plano 

Cualquier recubrimiento simétrico del plano consiste de una 

celda básica o patrón que se repite infinitamente. En este proceso solo 

intervienen 4 tipos de movimientos: traslaciones, reflexiones, 

rotaciones (conservando la orientación) y deslizamientos. 

Existen sólo 5 grupos de simetría en el plano conservando la 

orientación. Si el grupo de simetría contiene además reflexiones y 

simetrías con deslizamiento, aparecen 12 nuevos grupos. Hay tres 

posibles formas de recubrir el plano de forma simétrica: mosaicos, 

frisos y rosetones. 

Visitando el campus de la universidad es posible constatar  que en cualquier embaldosado, 

pared recubierta por azulejos o  por “pavés” de cristal tenemos un recubrimiento simétrico del 

plano. Incluso un enladrillado en el esqueleto de un edificio o en su fachada es un 

recubrimiento simétrico del plano.  

B.3.- Técnicas de Escher 

Figura 12. Pavimento del 

Campus  
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El Aulario 1 está repleto de 

obras artísticas que cuelgan de sus 

paredes. Algunas de ellas nos llaman 

la atención pues en ellas el artífice 

utiliza la idea de la cual el artista-

matemático Escher hizo también uso en alguna de sus creaciones. Se trata de jugar al mismo 

tiempo con el espacio tridimensional y bidimensional, que en este cuadro del Aulario se hace 

explicito (introduciendo objetos tridimensionales). Escher, en algunas de sus creaciones, 

consiguió que las teselaciones sobre el plano fueran cobrando vida, ganando una tercera 

dimensión y desplazándose a lo largo de la obra. Esta técnica es la que nos recuerda el cuadro 

del Aulario I.  

C) Geometría 

C.1.- Geometría euclidiana, en general, de los edificios. 

En el plano de la UA se pueden observar claramente las 

diferentes figuras geométricas que conforman las plantas de los 

edificios. 

Una característica común de muchos de estos edificios es su 

estructura de líneas rectas compuesta por la superposición de figuras 

geométricas. En particular, casi todos se pueden obtener a partir de 

circunferencias y rectángulos. Además, los jardines del campus se disponen formando figuras 

geométricas planas (ver figura 16). 

Figura 16. Jardines del campus 

     

Sin embargo, las figuras geométricas que evidentemente más y mejor se observan son 

las formas sólidas que corresponden a los cuerpos geométricos tridimensionales y se 

denominan poliedros, como el cubo y la pirámide, y los cuerpos redondos como la esfera y 

el cilindro. 

 

Figura 13. Cuadro Aulario I  Figura 14. Reptiles. Obra de 

Escher  

Figura  15. Plano del Campus 
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C.2.- Esferas y semiesferas a lo largo del campus 

Como ya sabemos, las esferas se caracterizan porque siempre hay la misma distancia 

desde cualquier punto de su superficie hasta el centro. Podemos ver esferas en cualquier lugar 

en nuestra vida cotidiana, como un balón de fútbol, en las pompas de jabón, en los adornos de 

navidad, en las representaciones de la tierra o de los átomos, y también en nuestra universidad 

como en las farolas existentes a lo largo de todo el campus. En el patio de la Facultad de 

Derecho, las farolas se desprenden de su soporte para conformar una iluminación a modo de 

focos a pie de calle que, por supuesto, mantienen dicha forma esférica. 

Asimismo, las semiesferas, cada una de las dos mitades de una esfera dividida por un 

plano que pasa por su centro, están también presentes en la jardinería como, por ejemplo, en 

los maceteros de la parte trasera de la cafetería de la Facultad de Ciencias. 

Figura 17. Esferas y semiesferas en farolas y maceteros de la Facultad de Derecho y Ciencias 

   

C.3.- Columnas 

Junto a la Facultad de Derecho, encontramos un conjunto de columnas que adquieren 

diferentes formas. Desde la típica columna cilíndrica hasta otras obtenidas mediante la torsión 

de figuras planas o como figuras de revolución.  

También, otras columnas interesantes son las correspondientes a la biblioteca general 

que tienen forma de troncos de pirámide con base trapezoidal y diferentes ángulos de 

inclinación. 

Figura 18. Columnas junto a la Facultad de Derecho, dentro del Aulario I y en la biblioteca general 

 

C.4.- Estructuras cilíndricas  

Encontramos formas cilíndricas en los maceteros de tuberías cerca del aulario I o en el 

edificio de Ciencias de la Salud, en el que observamos claramente un cilindro incrustado. 

  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 488 

 

Figura 19. Estructuras cilíndricas cerca del Aulario I y en la Facultad de Ciencias de la Salud 

   

C.5.- El ortoedro del MUA 

Un ortoedro es un paralelepípedo ortogonal, es 

decir, una figura tridimensional cuyos lados son 

paralelos y forman ángulos rectos dos a dos. Un claro 

ejemplo de este tipo de estructura lo encontramos en 

el MUA (Museo de la Universidad de Alicante). 

C.6.- Las semicircunferencias y elipses concéntricas del anfiteatro del aulario 2 y el foso 

situado entre la Torre de Control y el edificio de Enfermería. 

Quizá una de las curvas más conocidas y usada en la arquitectura sea la circunferencia, 

no sólo como base para la planta de edificios, sino dentro de su diseño. Así, es muy común su 

uso en ventanas, rosetones y vidrieras. También es muy usual que dé forma a los arcos. Sin 

embargo, no siempre aparece esta curva, comparte relevancia con la elipse desde la 

antigüedad como puede comprobarse en el trazado de los anfiteatros. 

En la antigua Roma, la cávea designa la parte de un teatro o anfiteatro romano donde 

se encuentran las gradas sobre las cuales se sentaban los espectadores que asistían a las 

representaciones o espectáculos. En general, la cávea está formada por graderíos ascendentes 

en forma de terrazas y distribuido, en los teatros mayores, en diversos pisos y secciones.  

Así, la cávea está formada 

por el conjunto de hileras 

concéntricas de gradas, tal como 

podemos observar en las existentes 

en el Aulario II (ver Figura 21) y en 

el foso situado entre la Torre de 

Control y el edificio de Enfermería 

Figura 21. Cávea en el anfiteatro 

del Aulario II  
Figura 22. Cávea en el foso 

situado cerca de la  facultad de 

Ciencias de la Salud 

                      Figura 20. MUA 
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  Figura 24. Cilindro sinusoidal 

(ver Figura 22). En el primero de ellos vemos una disposición en forma de 

semicircunferencias concéntricas (un total de siete) y en el segundo vemos elipses 

concéntricas (tres). 

C.7.- Estructura metálica junto al anfiteatro del Aulario II 

 

 Frente al Aulario II encontramos esta estructura metálica que está 

formada por cuadrados y rectángulos de diferentes dimensiones. 

 

 

C.8.- Cilindro sinusoidal donde se ubican los focos en el edificio de Traducción 

Los perfiles sinusoidales son muy corrientes cuando se trabaja experimentalmente la 

geometría en el espacio. En la naturaleza podemos observar formas sinusoidales en las olas 

del mar, en los movimientos serpenteantes, cuando miramos 

líneas de cresta lejanas, o en suaves perfiles presentes en formas 

vegetales y animales. 

El caso que nos ocupa, un cilindro sinusoidal, es una superficie 

cilíndrica generada por una familia de rectas paralelas a otra (en 

este caso eje y) y que pasan por una curva plana (en este caso 

z=sen x), ubicada sobre el plano xz. La ecuación que define esta superficie cilíndrica es: 

z=sen x. Observemos que no aparece la variable x, precisamente es el eje paralelo a la recta 

generatriz. 

C.9.- Ángulos rectos en los edificios que forman el Colegio mayor. 

Los edificios que conforman el colegio mayor (ver 

Figura 3) presentan una disposición en clara forma 

de aspa determinando ángulos rectos, es decir, 

aquellos que miden 90 grados o π/2 radianes. 

A los arquitectos les gustan los ángulos 

rectos y, de hecho, casi todo lo que podemos contemplar alrededor de nosotros es de ángulos 

rectos: casas, calles, electrodomésticos, muebles, etc.  Naturalmente los ángulos rectos se 

encuentran en muchas figuras planas como en los triángulos rectángulos (por tanto, en el tan 

conocido teorema de Pitágoras) o los rectángulos. 

 

Figura 25. Ángulos rectos en el Colegio Mayor 

Figura 23. Estructura metálica 
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C.10.- Las figuras geométricas presentes en la zona deportiva. 

Justamente en la zona deportiva podemos detectar varias zonas rectangulares como 

son las pistas donde se practican los deportes. Un elemento significativo en cualquier 

complejo deportivo, como el nuestro, es el de la pista de atletismo estándar de 400 metros en 

la que podemos encontrar los siguientes elementos geométricos que la delimitan: 

-En su parte interior, un rectángulo  y dos semicircunferencias del mismo radio unidas 

a cada lado opuesto de menor longitud del rectángulo anterior; 

-En la parte exterior, siguiendo el trazado que delimita la parte interior (rectángulo + 

semicircunferencias) encontramos la pista que, por tanto, tendrá dos rectas paralelas y dos 

curvas cuyos radios serán iguales. Así, la pista estará compuesta por 8 calles de 122 cm de 

anchura y señalada por líneas de 5 cm de anchura cada una (según el artículo 160 de las reglas 

de competición de la IAAF). Así, la calle más interior de la pista está compuesta por dos 

rectas de 100 m cada una y dos curvas, limitadas por las dos semicircunferencias, también 

miden 100 m cada una. 

Cuando vemos una carrera de 400 m, muchas veces hemos escuchado comentarios de 

nuestros familiares o amigos aludiendo a razones de favoritismos a algunos corredores por 

salir en una posición adelantada con respecto al corredor que está a su izquierda. No se trata 

de favoritismos pues la razón tiene que ver con la geometría de la pista. En esta prueba, en la 

que participan normalmente 8 corredores utilizando calle propia, la meta está al final de una 

recta y las vueltas a la pista se dan en sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, se 

debe dar una compensación a cada corredor en el momento de la salida.  

C.11.- Forma circular del alcantarillado. 

Las tapas de las alcantarillas son circulares ya que si por ejemplo fueran cuadradas, al 

ser la diagonal más larga que el lado, podríamos meter la tapa por el agujero y podría caer 

dentro. De este modo, al ser circulares, es imposible que la tapa se caiga 

por el agujero. Por otra parte, las tapas circulares son más seguras por 

carecer de formas puntiagudas, son más ergonómicas para el acceso 

humano y su colocación es sencilla al no requerir alineación. Además, su 

producción es la más eficiente y más económica al carecer de esquinas. 

Otra figura geométrica que también serviría como cubierta de boca 

de alcantarilla segura es el llamado triángulo de Reuleaux, que es una 

curva de anchura constante basada en un triángulo equilátero (ver Figura 

Figura 26. Triángulo 

de Reuleaux 
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26). Como podemos ver, la distancia entre cualquier punto de una de las curvas y el vértice 

opuesto es la misma. De hecho, cada una de las tres curvas es un arco de círculo cuyo centro 

está en el vértice opuesto y el modo de construirla ya da una idea de por qué razón tiene un 

ancho constante: puesta a rodar, cada tramo se comporta como un círculo.  Se puede encontrar 

en varias aplicaciones técnicas como en los motores o en herramientas de lijado. 

C.12.- Elementos tangentes. 

Dos elementos geométricos se dicen 

tangentes si sólo tienen un punto en común. En las 

señales de tráfico o en las naranjas (ver Figura 27) 

podemos observar varios elementos tangentes. 

C.13.- Tortugas semejantes en el bosque ilustrado 

 Diremos que dos figuras son semejantes de forma intuitiva si 

tienen la misma forma pero distinto tamaño. En el bosque ilustrado 

podemos encontrar varias tortugas acuáticas, que nos dan pie a hablar 

sobre tortugas semejantes. 

 

D) Estadística 

D.1.- Periódicos. 

En el campus podemos encontrar periódicos y revistas con los que podemos ilustrar la 

importancia de la Estadística en la vida diaria. Cualquier fenómeno socioeconómico es 

medido e interpretado en función de cálculos estadísticos que tienen como objetivo 

comprender el presente y predecir el futuro con la menor incertidumbre. 

D.2.- Entrada y salida de vehículos. 

Un posible experimento consistiría en contabilizar el número de vehículos que entran 

en el campus en cada momento de tiempo. De esta manera, podríamos predecir cuál es el 

mejor instante para llegar al campus.  

D.3.- Párkings. 

En relación con la experiencia anterior, podríamos contabilizar el número de plazas de 

las que disponen los aparcamientos del campus para, de esta forma, obtener las probabilidades 

de encontrar aparcamiento en el momento de la llegada al campus. 

  

Figura 28. Tortugas  

semejantes 

Figura 27. Elementos tangentes 
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D.4.- Ley de Laplace. 

La Ley de Laplace sirve para calcular probabilidades en el caso de experimentos con 

resultados equiprobables. Así, si lanzamos una moneda podríamos obtener las probabilidades 

de obtener cara o cruz o, si lanzamos un dado, podríamos obtener las probabilidades de 

obtener cada una de las posibles puntuaciones simplemente dividiendo el número de posibles 

resultados favorables entre el número de resultados posibles. En un experimento aleatorio con 

resultados equiprobables, estas probabilidades serían los límites cuando la cantidad de 

realizaciones se va haciendo más y más grande.  

D.5.- Pequeñas inferencias. 

Una aplicación muy importante de la Estadística es el estudio descriptivo de una 

población a través de muestras que sean representativas y, a partir de ellas, extrapolar los 

resultados a la población. Se podría plantear la realización de preguntas a un pequeño número 

de miembros de la comunidad universitaria para obtener inferencia sobre toda la población. 

 

3. CONCLUSIONES 

El campus de la Universidad de Alicante presenta ciertamente aspectos matemáticos en sus 

más de un millón de metros cuadrados. Este trabajo describe brevemente algunos de estos 

aspectos clasificados en las que consideramos las cuatro ramas más importantes de la 

matemática: análisis, geometría, álgebra y estadística. Constituye un primer acercamiento a 

las posibilidades que podría conformar una actividad complementaria tanto al trabajo de clase 

en ciertas asignaturas de las que somos responsables, como a una visita diferente a este lugar 

emblemático, santo y seña de nuestra comunidad universitaria. Una elección y diseño 

adecuado permitiría proponer esta actividad no sólo para introducir conceptos en las clases 

ordinarias, sino también para las visitas de secundaria, la Universidad Permanente y diferentes 

actividades de divulgación. 
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RESUMEN  

La innovación docente es una realidad en la mayoría de los centros de nuestro sistema educativo, no sólo en la 

universidad sino también en los niveles previos. Esto implica que cada año que pasa, los alumnos que se 

incorporan para cursar sus estudios en la universidad están más familiarizados con las nuevas metodologías 

docentes (trabajo colaborativo, trabajo autónomo, aprendizaje virtual, b-learning, etc.). Esta situación es un 

motivador para que los docentes sigan innovando e incorporando nuevas herramientas de enseñanza aprendizaje. 

En este trabajo se cuenta la experiencia de realizar contenidos multimedia docentes, para utilizarlos como una 

herramienta más en la metodología b-learning, en concreto para alumnos de asignaturas de marketing. Se 

detallan los pasos a seguir para obtener un material de calidad, así como los pros y los contra de este 

instrumento. El objetivo es plantear un protocolo de actuación que facilite la tarea a otros docentes que quieran 

introducir sus propios contenidos multimedia en su docencia. La experiencia ha resultado muy gratificante para 

las docentes pertenecientes a la Red-IDOi (Innovación docencia e Investigación, UA) y advierten que tener 

conocimientos previos facilita el trabajo necesario para producir contenidos multimedia docentes. 

 

Palabras clave: contenido multimedia docente, vídeo docente, b-learning, marketing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/ cuestión  

Los cambios tecnológicos han modificado la forma en que los jóvenes consumen y 

producen contenidos culturales, la manera de informarse y de aprender (Lankshear y Knobel,  

2008). Éstos utilizan las tecnologías digitales de forma habitual y natural y las integran en 

todos los ámbitos de su vida, incluido el formativo. La mayoría de los estudiantes 

universitarios son usuarios habituales de dispositivos (ordenadores, smartphones, tablets, 

portátiles, etc.) que permiten el acceso a internet y la reproducción de vídeos y contenidos 

multimedia. 

Los docentes no pueden quedarse atrás, deben impulsar cambios hacia una educación 

universitaria diferente y actualizada en cuanto a medios tecnológicos se refiere, con la 

introducción de las nuevas metodologías docentes (Michavila, 2005). Y compaginar la clase 

magistral con otras herramientas, como los seminarios, los debates, la exposición de trabajos 

y los materiales multimedia, entre otros (Rueda, 2008). 

El estudio realizado por Trinder et al. (2008) indica que un 59 por ciento de los 

estudiantes ingleses utilizan a menudo la Web para sus estudios, para buscar información, 

acceder a las plataformas institucionales, para comunicarse con los compañeros de estudios, 

etc. También resaltan que la mayoría de los estudiantes se consideran frustrados porque no 

encuentran materiales virtuales adecuados en las universidades. En un ámbito más cercano, un 

estudio (Escofet, 2012) informa que el 38,8% de los estudiantes de las universidades catalanas 

siguen las presentaciones multimedia y un 30,4% utilizan YouTube, considerando que son 

útiles para las tareas académicas. Un 59,6% utilizan YouTube para tareas académicas de 

manera autónoma (es decir, sin que el docente lo recomiende o lo mande). El porcentaje de 

uso autónomo de vídeos es del 38,5% y el de mp4 es de 25,5%.  

1.2. Revisión de la literatura 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son una realidad en todos 

los entornos de enseñanza-aprendizaje, que engloban desde los niveles pre-escolares hasta los 

de ámbito universitario. Las TIC son un componente metodológico atractivo, que representan 

un reto para los docentes y que tanto los docentes como los discentes valoran como útil en 

numerosos estudios (Cavero y Marín, 2011; Fombona y Pascual, 2011). 

Investigaciones anteriores han demostrado que incorporar las herramientas de las nuevas 

tecnologías en la docencia, mejoran el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de 
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habilidades profesionales (Clarke, Flaherty y Mottner, 2001; Hunt, Eagle, y Kitchen, 2004; 

McCabe y Meuter, 2011 y Young, Klemz y Murphy, 2003).El uso de las herramientas que 

facilitan los avances tecnológicos en la educación, como por ejemplo los libros electrónicos, 

la documentación (del plan de estudios, del material de la asignatura) en línea, las salas de 

chat, los tablones de anuncios electrónicos, y los vídeos, entre otras muchas, incrementen la 

participación del estudiante, la motivación y el aprendizaje (Clarke, Flaherty y Mottner, 2001; 

McCabe y Meuter, 2011; Young, Klemz y Murphy, 2003). 

En el entorno universitario, dado que los nuevos créditos ECTS fomentan el estudio por 

parte de los estudiantes fuera del horario docente, los vídeos (como un elemento más de las 

TIC) se convierten en una herramienta eficaz para los discentes, ya que permiten repasar los 

conceptos teóricos fuera de las horas docentes (Bru et al., 2013). 

En algunos casos, son los propios docentes responsables de las asignaturas los que crean 

sus propios vídeos (Hernández y Herrador, 2013; Ortiz, 2013) ya que no es fácil localizar 

vídeos que se ajusten perfectamente a los contenidos que se necesitan impartir o en la lengua 

nativa. En otros casos, los docentes recurren a recursos audiovisuales disponibles en la Red, 

creados por otros autores (Alonso y Bartolomé, 2011; Fernández et al., 2013 y Moreno y 

López, 2013). 

Con respecto a las grabaciones de vídeo, Odhaby y Nicks-McCaleb (2011) afirman que 

los estudiantes pueden beneficiarse de la utilización de los mismos de varias maneras. Por 

ejemplo, incluyendo la visualización de las grabaciones de las conferencias o sesiones 

perdidas, la revisión de los puntos esenciales de la materia, la preparación para el examen y la 

realización de las tareas de trabajo autónomo (individual o en grupo). 

Las contribuciones del uso de los vídeos en la enseñanza se examinan en diferentes 

ámbitos, como la preparación de los maestros (Dymond y Bentz, 2008). En asignaturas de 

marketing, Orten (2012) afirma que el uso de vídeos enriquece la experiencia educativa de los 

estudiantes, contribuyendo positivamente a las evaluaciones que los mismos hacen del curso. 

Según Thakore y McMahon (2006) el desarrollo de un contenido multimedia docente 

efectivo debe pasar por cuatro fases. La primera es identificar el objetivo educativo que se 

quiere conseguir con el vídeo. La segunda es el diseño de contenidos que se van a incluir para 

conseguir el objetivo planteado. La tercera consiste en la creación y construcción del material 

multimedia y la cuarta es la evaluación y la integración del vídeo (o videos) dentro del 

currículo docente (guía docente) de la asignatura.  
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En nuestro proyecto, las cuatro etapas se han seguido escrupulosamente, ya que los vídeos 

han sido diseñados específicamente para cumplir con los objetivos educativos de la 

asignatura, además de convertirse en un material complementario de interés para otras 

muchas. Pero además del contenido, la producción (creación y construcción) de vídeos 

incluye, en principio, las actividades que se muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1. Actividades a realizar en la producción de vídeos 

ETAPA ACTIVIDAD TAREAS DE LA ACTIVIDAD 

1 Escribir el guión 
Que otros colegas lo lean y recibir sus impresiones (para 

incluir las mejoras). 

2 Reclutar a los actores Profesorado, ayudantes. 

3 
Conseguir los equipos 

necesarios 

Identificar y obtener el material necesario para grabar el 

vídeo (equipos informáticos, posible atrezzo, etc.) 

4 Grabar Las diferentes tomas. 

5 Revisión 

Del material grabado (de esta etapa suelen salir escenas que 

hay que repetir, a veces más de una vez) y edición del 

mismo. 

6 Inserción de detalles 
Gráficos, pies (con texto, a veces en distintos idiomas), 

leyendas, subtítulos, etc. 

7 Visionado final Visualización del vídeo. 

Fuente: Adaptado de Kelly, Lyng, McGrath y Cannon (2009). 

Aunque parezca que el proceso se realiza de manera secuencial, algunas de las etapas se 

producen simultáneamente y otras de manera recursiva tantas veces como sea necesario (hasta 

lograr un material audiovisual de calidad).  

Ferrer-Cascales et al. (2012) cuentan en tres breves pasos (elección de contenidos, 

grabación y publicación) el procedimiento para realizar vídeos tutoriales, pero sin entrar en 

detalles de cómo hacerlo. Y Sentana Gadea et al. (2012) enumeran una serie de herramientas 

que se pueden utilizar (de todas ellas destacan “Vertice”), sin entrar en detalles de su uso. 

Puente Méndez et al. (2012), por su parte, comentan la dificultad de gestionar los contenidos 

multimedia muy pesados (800Mb) con las plataformas habituales (Campus Virtual o Moodle 

UA), y cómo el uso de plantillas de MS-PowerPoint® facilitan la tarea del docente a la hora 

de generar el contenido multimedia (en este estudio se graban las clases completas). Narran 

algunas dificultades encontradas a la hora de realizar su experiencia de generación de vídeos 

(como el ángulo de grabación de la clase o el formato elegido para la plantilla de MS-

PowerPoint®). Pero ninguno de los trabajos revisados detalla el proceso de creación de 

material multimedia con detalles, explicando los pasos a seguir, así como las dificultades y 

sorpresas del proceso. 
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1.3. Propósito 

El estado de la cuestión en la grabación de videos docentes, junto con la motivación de las 

autoras de este trabajo por introducir mejoras en la metodología docente utilizada en la 

impartición de sus clases, han dado pie a la idea y posterior puesta en marcha de la 

producción de materiales audiovisuales de calidad, que sean de utilidad para los  estudiantes, 

especialmente para los estudiantes con necesidades educativas específicas. 

El objetivo de este trabajo es protocolarizar y transmitir a la comunidad educativa las 

condiciones que deben tenerse en cuenta en la creación de material audiovisual en formato 

vídeo. En este sentido las profesoras explicarán los pros y los contras a través de sus 

experiencias vividas en las fases de creación y construcción del material y de su posterior 

grabación, con el objetivo de allanar el camino a otros docentes que se animen a participar en 

proyectos de esta tipología. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado en el contexto de investigación de 

la “Red Idoi” (http://web.ua.es/es/idoi) y forma parte de un proyecto de mayores dimensiones 

sobre la docencia universitaria (The Speaking Library), en el que la Red lleva trabajando 

desde 2012. Los integrantes de la Red pertenecen a tres universidades públicas distintas 

(Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de 

Valencia), a dos Institutos de Educación Secundaria (IES La Torreta de Elche y el IES 

Antonio Serna de Albatera, ambos de Alicante) y a un colegio privado (Aitana, Alicante). En 

esta comunicación son las Dras. De-Juan-Vigaray y Gonzalez-Gascón quienes se han 

encargado del proceso de creación y grabación de los vídeos de la colección utilizando sus 

voces para la grabación de las píldoras de contenido. 

2.2. Materiales 

Para su realización se ha tomado como base un área temática de ciencias sociales dentro 

del campo del marketing, concretamente el ‘comercio justo’ (CJ). A través de los objetivos de 

aprendizaje diseñados para los estudiantes se han desarrollado los contenidos y las unidades 

de evaluación para un curso MOOC (Massive Open Online Course) de CJ. Para ello hemos 

utilizado como soporte de los contenidos fuentes bibliográficas de primer nivel (artículos, 

libros, páginas web, monográficos, etc…), así como diferentes imágenes de apoyo para los 
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mismos obtenidas de internet conseguidas a través de páginas como Flickr de Yahoo! (con las 

fuentes correspondientes) junto con fotografías ad hoc originales de las autoras, relacionadas 

con el tema objeto de estudio. Cuando uno decide compartir materiales en internet tiene que 

asegurarse de que su propuesta es original y de que toda aquella información que se utiliza, 

que no lo sea, vaya perfectamente documentada y justificada para que no haya problemas de 

plagio o de copyright. En esta comunicación explicaremos con detalle como generar uno de 

esos vídeos prestando especial atención a los errores que no se deben cometer y realizando 

recomendaciones para una grabación precisa y de calidad. 

2.3. Instrumentos utilizados en el estudio 

Los instrumentos utilizados en el estudio han sido el programa de creación de contenido 

Power Point® junto con Camtasia, la sala de grabación de la UA, fragUA
1
, el soporte Vértice 

y el canal de YouTube. Sin embargo, la gran mayoría de las indicaciones presentadas son 

válidas para cualquier tipo de presentación y grabación. Por tanto, es posible para los lectores 

hacer también sus propias grabaciones adaptándolas a los escenarios de grabación que tengan 

a su alcance. Finalmente, el último instrumento utilizado en los vídeos ha sido los subtítulos 

(en tres idiomas) con el objetivo de aumentar su accesibilidad por parte de motores de 

búsqueda, personas con capacidades visuales reducidas y personas con dificultades con el 

idioma
2
.  

 

3. RESULTADOS 

A continuación presentamos los fundamentos principales para poder realizar las tareas y 

obtener los resultados de la generación de mini-vídeos para grabar presentaciones docentes 

con subtítulos, con éxito y con un método eficaz que permitirá ser eficientes. 

3.1. Fase I. Preparación 

La primera tarea es elegir qué se quiere grabar, para quién y para cuándo tendrá que 

estar listo. Por lo tanto, podremos elegir un tema de clase, un caso práctico a realizar o su 

resolución o cualquier otro material que queramos convertir en un mini-vídeo o en un 

conjunto de vídeos, como puedan ser las píldoras de contenido para un MOOC. Como punto 

de partida pensamos que la documentación normalmente estará en Word o en otro soporte 

informático. 

 A continuación se preparará el material resumiendo y sintetizando escrupulosamente las 

ideas más importantes para cubrir los objetivos de aprendizaje, los contenidos y las 
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conclusiones; la introducción, la justificación, los objetivos, las hipótesis, la metodología, los 

resultados y las conclusiones y/o implicaciones, así como las futuras líneas de investigación, 

además de la bibliografía y, en su caso, los agradecimientos. Esto es, dependiendo del vídeo, 

sus partes lógicas. Se ha indicado resumiendo porque es muy importante ser muy preciso y 

concreto, en definitiva muy claro en la elaboración del contenido. Como detalle señalar que 

las autoras reservaron cita para la primera grabación y se dispusieron a grabar sólo dos vídeos 

‘cortos’ resultado de varias reuniones de trabajo. La sesión de grabación terminó a los cinco 

minutos al darnos cuenta de que los vídeos resultaban poco atractivos y demasiado largos (y 

aburridos, porque no decir la verdad) para los internautas a los que iban dirigidos. Finalmente 

esos dos vídeos se convirtieron en ocho píldoras de contenido. 

La siguiente tarea consiste en realizar el Power Point acorde con el punto anterior, en el 

caso de que no se disponga del mismo. Es muy importante que en la primera página, el título, 

ayude al interesado a identificar el objetivo del vídeo desde el primer momento. El resto de la 

presentación tendrá que ser cuidadosamente diseñada para proporcionar información 

relevante para cubrir dicho objetivo, y no otro. Es especialmente importante captar el interés 

del oyente durante el primer minuto del vídeo. Existen múltiples técnicas para conseguirlo: 

contar historias, realizar preguntas, presentar una estadística o un hecho sorprendente, por 

ejemplo. 

En el caso de que el docente tenga ya el documento en formato Power Point, obviamente, 

empezará directamente a partir de aquí (no se recomiendan presentaciones con Prezi.com). 

Insistimos en que si no se han grabado todavía muchos vídeos, se intente simplificar al 

máximo la presentación. Tanto si dispone del mismo, como si hay que crearlo de cero, 

recomendamos que el documento de Power Point no esté muy cargado y que las diapositivas 

estén fragmentadas de modo que a la persona que lo esté explicando le dé tiempo a ir 

presentándolas sin aburrir al receptor (esto es, con poco texto por diapositiva). La duración 

ideal de un vídeo de estas características es de unos 4 ó 5 minutos (máximo 6 a 8). Además, 

en la medida de lo posible se acompañará de imágenes, fotos u otro tipo de apoyo que 

complemente la idea transmitida y que amenice y ayude a clarificar la explicación. Hay que 

tener en cuenta que los vídeos son básicamente visuales, por lo que necesitan una rotación 

continua de imágenes, gráficos, fotografías, diagramas o términos clave para añadir énfasis a 

lo dicho. Es importante, a la hora de elegir las imágenes, asegurarse de que no tienen 

copyright, o que nos han cedido los derechos de uso. Algunos de los sitios webs más 
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importantes donde se pueden descargar fotos e ilustraciones gratuitas son: FreeDigitalPhotos 

[http://www.freedigitalphotos.net/]; stock.xchng [http://sxc.hu/]; Wikipedia 

[http://www.wikipedia.org/] y Morguefile [http://www.morguefile.com/].  

El tema de la propiedad intelectual está muy bien explicado en 

http://www.youtube.com/watch?v=puhqroT3TMA. Por último, hay que tener siempre en 

cuenta que se debe introducir alguna transparencia de cierre donde aparezcan elementos como 

los datos del autor, el tipo de licencia bajo la que se publica el vídeo o las referencias 

necesarias a las fuentes que han sido utilizadas. Esta fase es, sin duda, la más importante. Con 

una buena y minuciosa preparación de la misma ahorrará al docente tener que repetir tareas y 

malgastar su tiempo y el de sus colegas del equipo de grabación. 

3.2. Fase II. Elaboración 

Para la elaboración del vídeo existen dos posibilidades: 1) La persona que graba el vídeo 

es un experto en grabaciones o 2) el docente ‘no lo es tanto’. 

En el primer caso, si la persona que presenta el vídeo tiene la soltura suficiente y no teme 

equivocarse, puede ir a grabarlo espontáneamente sin necesidad de otro apoyo más que su 

Power Point y sus conocimientos. Después, una vez grabado, transcribirá lo dicho durante la 

grabación. Esa transcripción se convertirá en los subtítulos que aparecerán en la parte de 

abajo del vídeo.  

En el segundo caso, recomendamos que el presentador escriba verbatim (literal) todo lo 

que quiere decir en cada transparencia y vaya con esta transcripción impresa a la sala de 

grabación, donde la irá leyendo, con entonación, a medida que vayan pasando las 

diapositivas. De esta manera maximiza sus posibilidades de una grabación sin complicaciones 

ni repeticiones y mucho más exitosa. Un error común cuando se comienza a preparar vídeos 

de estas características es introducir demasiada información en una transparencia. En el caso 

siguiente en el que se explica el ‘proceso de comercialización del CJ’, la trasparencia está 

muy cargada y el texto a leer por el docente es muy largo. Son cinco ideas en una sola 

transparencia y el comunicador está hablando cerca de 1 minuto, lo que, aunque parezca 

mentira, se hace muy pesado y aburrido para quien recibe la información. 
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Figura 1. Ejemplo de cómo no presentar una diapositiva para una grabación 

Para evitar este desgaste por parte del receptor del mensaje, la solución es separar las 

ideas. En la versión mejorada de la presentación de CJ, cada idea aparece en una 

transparencia, con su explicación, y además con imágenes, esquemas, fotos u otro aliciente 

visual
3
. Además, hay que tener en cuenta que, si deseamos introducir subtítulos en la 

presentación, hay que dejar suficiente espacio libre en la parte inferior de la transparencia 

(véase la Nota 1 de la Figura 1). Una vez terminada la explicación de la idea 1, su enunciado 

permanece en la transparencia y, a continuación, aparece la idea 2 con su respectiva 

explicación y así sucesivamente. La clave está en que estas ideas vayan apareciendo una por 

una, mientras el locutor transmite su información, de tal forma que en cada una de ellas se 

detenga aproximadamente unos 10-15 segundos y aparezca a continuación la siguiente.  

Si se trata de una serie de vídeos, es importante además asegurarnos de que, antes de 

comenzar con la elaboración de las transparencias individuales, elaboramos una plantilla 

donde esté claramente especificado el tipo de letra, el tamaño, los colores, logos, etc. Por 

último, no hay que olvidar el copiar toda la transcripción en un fichero de texto plano. 

3.3. Fase 3. Grabación 

Hay dos formas de grabar el vídeo: saliendo en él o grabando sólo la voz. 
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Figura 2. Esquema de los PowerPoint’s necesarios para una grabación en la que el docente sí está presente 

A. Grabación de sólo la voz: En este caso, para poder grabarlo, es suficiente hacer lo 

que hemos hecho hasta ahora. En el momento de la grabación (que se habrá concertado 

previamente con la fragUA, del servicio de biblioteca de la UA) habrá 2 ordenadores: 

uno en el que se proyectará la presentación de Power Point y estará en la FRAGUA; y el 

que llevará la persona que desea hacer la grabación. Este último con el Power Point 

abierto de forma que se visualice el texto que va a leer el docente de la zona de notas.  

B. Grabación con el docente: En este caso, a la hora de grabar el video hay 2 

ordenadores y 2 pantallas. 

a) Ordenador 1: En éste se proyecta la presentación de Power Point (es de la FRAGUA). 

Ídem que en el caso anterior. 

b) Ordenador 2: Es el que contiene el texto que el presentador va a leer. ¡Atención! 

como esta persona estará siendo grabada, para poder leerlo de la pantalla 1 (como si 
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‘de un presentador del telediario se tratase’ mirando a la cámara, de forma natural, es 

decir, un Prompter) tendrá que llevar su propio ordenador y un ayudante le pasará las 

transparencias (ya que el propio locutor pasará las de la pantalla que se graba). Estas 

transparencias supondrán un nuevo Power Point que tendrá sólo el texto en cada una 

de las diapositivas, que se corresponderá con la zona 1 de cada una de las diapositivas 

del documento a grabar. En este caso es necesario un archivo más de Power Point que 

habrá que llevar a la grabación. En la pantalla 2 se visualizará la presentación. 

3.3. Fase IV. Preparación de subtítulos para insertar en el vídeo 

Para finalizar la tarea en ambos casos (con y sin presentador) es necesario un archivo en 

formato de texto plano (.txt) que contenga las notas de la zona inferior (véase la Nota 1) del 

Power Point, una tras otra y separadas por dos espacios.  

3.3. Fase V. Adición de subtítulos  

Para crear los subtítulos del vídeo hay que sincronizar el texto contenido en el fichero de 

texto plano (.txt) con el vídeo. Esto se puede hacer de diferentes maneras. En la Tabla 2 se 

presenta cómo hacerlo con Camtasia.  

Tabla 2. Proceso de adición de subtítulos 

Orden Tarea a realizar 

1º 
Revisar que el texto está bien escrito (bien puntuado, sin faltas de ortografía, etc.) para 

facilitar el formato de sincronización. 

2º 

Crear un proyecto en Camtasia, importando el vídeo, arrastrándolo a la línea de tiempo 

(formato 1280*720 YouTube), copiándolo y pegando el texto del fichero .txt en la zona 

de “captions”. 

3º 

Sincronizar el audio con el texto. Una buena recomendación es un máximo de dos líneas 

simultáneas de subtítulo. Camtasia por defecto marca el tamaño máximo de texto para 

que sea compatible con ADA (www.ada.gov). Se recomienda cortar el texto por lugares 

lógicos: comas, puntos, pausas de respiración, etc. 

4º 

Exportar desde Camtasia los subtítulos en formato .srq. Al abrir el fichero resultante se 

observa que contiene el mismo texto con unas marcas de tiempo, correspondientes al 

momento en que aparecerá cada fragmento sobre el vídeo. 

5º 

Borrar los subtítulos de Camtasia (ya que vamos a introducirlos desde YouTube). Para 

ello habrá que seleccionar la marca de tiempo de cualquier subtítulo y, con el botón 

derecho, indicar que “se desea borrar todos los fragmentos”. En sexto lugar se debe 

Producir el vídeo desde Camtasia en formato HD (para YouTube). De esa manera 

disminuiréis el tamaño del vídeo original considerablemente sin pérdida de calidad 

apreciable. 

6º Desde YouTube, añadir los subtítulos. 

7º 

De manera opcional, se puede pasar el archivo de subtítulos (que, recordad, es de tipo 

texto) por un traductor automático para pasarlo a otros idiomas. Una vez traducido, se 

revisa para confirmar que no hay errores en la traducción y se sube la nueva pista de 

subtítulos al YouTube. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hay una manera alternativa de realizar la sincronización de subtítulos que no requiere el 

uso de programas como Camtasia. Ésta consiste en subir el vídeo directamente en YouTube 

(el de la fragUA o el obtenido a partir de su conversión a formato HD mediante cualquier 

herramienta, el vídeo que se prefiera) y subir también a YouTube el texto contenido en el 

fichero de transcripción, y dejar que sea el propio YouTube el que realice la sincronización. 

El resultado suele ser un poco menos exacto, pero la simplicidad del proceso puede hacer que 

merezca la pena sacrificar algo de calidad.  

3.4. Fase VI. Publicación en YouTube  

Una vez terminado el vídeo, el último paso es subirlo a la web. Para ello, se puede abrir 

un canal de YouTube para materiales docentes o utilizar RUA, OCW u otro soporte que se 

adecúe al material. Para subir el vídeo a YouTube, el primer paso es crear una cuenta en 

YouTube. En nuestro caso, hemos creado la cuenta IDoi-Plus_Tec. Una vez identificado, en 

la parte superior derecha de la pantalla aparece la opción de subir vídeos. Por último, una vez 

subidos los vídeos, puede ser interesante organizarlos en listas de reproducción en función de 

su temática. Para hacer esto, basta con ir a la opción de ‘gestión de vídeos’, seleccionar los 

vídeos que se deseen agrupar en una misma lista y desde ahí seleccionar la opción ‘listas de 

reproducción’>’añadir a la nueva lista’. 

3.5. Consejos útiles para el docente que desea grabar un vídeo 

Movimiento y gesticulación: En el caso de la fragUA el docente sólo quedará grabado de 

la cintura para arriba y su movilidad quedará limitada. Esto es no podrá moverse ni hacia 

delante ni hacia detrás ni lateralmente debido a la configuración de la grabación. Deberá 

llevar especial cuidado con las manos, que se utilizarán sin exageración. 

La voz: El docente debe hablar alto, claro, vocalizando bien, gesticulando bien las 

palabras, entonando bien las frases, despacio y no sobreactuando.  

El atrezzo: En cuanto a su vestimenta debe dedicarle unos minutos. Para grabar un video 

en la fragUA nunca debe ir de blanco ni con colores claros, ni estampados, ni rayas, ni 

demasiados complementos como collares, pendientes, broches o pulseras o demasiado 

ostentosos. Pueden distraer al receptor o hacer ruido e interferir con el micro que se llevará 

enganchado en la solapa. 

Maquillaje y peluquería: En el caso de las mujeres se usará un maquillaje que no resulte 

demasiado exagerado. No llevarán coleta ni moño ni ningún peinado que deje el cabello 

demasiado escalonado, en estos casos, aparecerían con un aura verde a su alrededor.  
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En pocas palabras piense que su video lo verán personas que no conoce y la forma en la 

que se presenta ante ellos es muy importante. Cuídela al máximo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los cambios producidos en la sociedad, junto con los cambios de orientación 

metodológica, nos llevan a replantear la manera de hacer las cosas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. De entre todas las cuestiones que 

requieren una revisión o transformación, en este trabajo nos hemos centrado en la producción 

de nuevas herramientas docentes: el material audiovisual.  

En este sentido, a través de esta comunicación, hemos intentado transmitir a la comunidad 

educativa las dificultades que nos hemos encontrado durante este proceso, con el objetivo de 

facilitar la tarea a otros docentes. Resaltar que la experiencia ha merecido la pena, a pesar del 

esfuerzo realizado. Hemos aprendido mucho durante el proceso, que nos ha hecho reflexionar 

sobre los contenidos que queríamos comunicar a los estudiantes, cómo hacerlo y sobre todo la 

forma de presentarlos. Animamos a la comunidad educativa a producir material multimedia, 

ya que la experiencia en su conjunto es gratificante y los alumnos valoran el disponer de 

nuevos recursos educativos. 
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RESUMEN  

Conocer la experiencia clínica vivida por los alumnos de 4º curso de enfermería en las unidades de cuidados 

intensivos  y reanimación. Potenciar el diario de prácticas clínicas como herramienta de reflexión durante los 

procesos de enseñanza aprendizaje clínico en las unidades de cuidados especiales. Introducir al alumno de 

prácticas clínicas en la rehumanización de los cuidados en unidades especiales (contextos clínicos cerrados y de 

alta incidencia tecnológica). Metodológicamente se emplearán, por una parte, los diarios de prácticas clínicas 

enfocados al problema planteado en esta investigación; por otra, se realizarán sesiones con grupos focales para 

debatir procesualmente, el problema de investigación a la luz de las narrativas vertidas en los diarios. Los 

principales resultados obtenidos ponen de manifiesto las siguientes categorías:-el miedo y la angustia vivido por 

los alumnos al comienzo en este tipo de unidades. La relevancia del tutor en este entorno. La importante labor 

desarrollada por un equipo multidisciplinar. La influencia de la tecnificación sin desatender  los cuidados básicos. 

Ganan seguridad y confianza con el paso de los días siendo conscientes de sus limitaciones. 

 

Palabras clave: diarios, prácticas clínicas, reflexión-acción, enfermería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o Cuestión 

Este estudio se justifica ante la necesidad de hacer visible a los alumnos de enfermería 

durante sus prácticas clínicas, el riesgo potencial de deshumanización de los cuidados en las 

unidades de servicios especiales. El alto nivel de seducción de la tecnología –omnipresente en 

estos servicios (cuidados críticos, reanimaciones), unido a los déficits perceptivos y 

comunicacionales  de muchos de estos pacientes (intubados, monitorizados, sondados, etc.), 

repercuten en un desplazamiento de la interacción paciente-enfermero por una atención 

polarizada por la tecnología (Siles y Solano, 2014). La concienciación de este déficit de 

comunicación con los pacientes debe contribuir a una búsqueda de alternativas mediante las 

que los pacientes puedan interactuar, en la medida de lo posible, con los profesionales.  

1.2 Revisión de la literatura 

Diversos estudios han aportado datos sobre la heterogeneidad de la investigación 

cualitativa, dado que sus planteamientos teóricos y metodológicos, dependen del paradigma 

de partida: desde el paradigma hermenéutico o interpretativo y desde del paradigma 

sociocrítico; según el objetivo del estudio sea descriptivo de comprensión e interpretación 

(hermenéutico) , o, yendo más allá, tal como se hace en este estudio en el que mediante los 

diarios se les da voz a los estudiantes durante sus prácticas clínicas, se persiga la implicación 

y participación de la persona (el alumno ,en su caso, el paciente) en la resolución de sus 

problemas (sociocrítico) (Habermas, 1991, 2001; Siles, 1997a Salkalys, 2003). Tal como 

señala López Parra (2001) este tipo de posicionamientos epistemológicos potencian la 

participación del individuo y su entorno. 

Autores como LeCompte (1995) han estudiado la naturaleza de la investigación 

cualitativa llegando a afirmar que ésta comparte con las fuentes narrativas y los diarios de 

prácticas clínicas una serie de rasgos esenciales que se pueden resumir en los siguientes 

puntos: constituye una forma de indagar la realidad mediante descripciones a partir de 

observaciones que adoptan diferentes formas: entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio, video, registros escritos de todo tipo, fotografías, 

películas, artefactos, etc.    
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El diario ha constituido un referente de gran importancia y ha sido empleado para 

recoger las observaciones y vivencias de alumnos y profesores en el aula y en cualquier otro 

escenario de tipo teórico o práctico donde se desarrollara la actividad educativa  (Zabalza, 

2004; García Jorba, 2002; Porlán, 2008; Alzate, Puerta y Morales, 2008).  

La necesidad de plasmar documentalmente algo tan volátil y efímero como lo es el 

fruto de la observación durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en cuyo transcurso 

pueden surgir las emociones y donde están incidiendo las creencias, los valores y los 

sentimientos  es abordado en trabajos como el de Angera (1988) y Allan (2006).   

Otros autores han estudiado el diario de prácticas clínicas desde una perspectiva 

etnográfica y educativa clarificando la vinculación entre antropología y enfermería (Siles, 

2003) y reivindicándolo   como una herramienta idónea para recoger el resultado de las 

percepciones, observaciones, creencias, valores y sentimientos de los alumnos a través de las 

observaciones realizadas en unidades de cuidados críticos y reanimación; es decir, contienen 

la captación de la realidad en su complejidad (Siles y Solano, 2009, 2014). El diario de 

prácticas clínicas  también ha demostrado su pertinencia para, a través de la reflexión en la 

práctica (Schön, 1998, Kemmis, 1999; Perrenoud, 2004) potenciar la autoevaluación y 

facilitar la metacognición (Siles et al, 2007; Siles y Solano, 2011), recursos ambos recogidos 

en las directrices de Bolonia que sintetizan el ideario del proceso de Convergencia del 

Espacio Europeo de Educación Superior (TEEE, 2002). 

Varias investigaciones abordan la narratividad de carácter autobiográfico como una 

forma de “aprehender” la observación de los actores del proceso educativo: profesores 

(Martínez y Sauleda, 2002) alumnos (Siles y Solano, 2009) y, por supuesto, pacientes (Siles, 

1993, 1997b, 2000,  Gaydos, 2005;  Benner, 1992;  Clandinin, 2006)  

     Otros autores empleando también fuentes narrativas, han centrado sus trabajos en  la 

agudización del desnivel entre el aula (teoría) y el centro sanitario (práctica) (Siles et al, 1996; 

1997b) en los servicios como cuidados intensivos y reanimaciones, haciendo hincapié en el 

alto nivel de tecnología imperante en los mismos y en la suplantación por parte de este 

conglomerado tecnológico (monitores, respirados, etc.) del principal foco de  atención de 

enfermería en detrimento de los pacientes (Solano y Siles ;Siles y Solano, 2014).  Estas 

“particularidades” que conforman la realidad de las prácticas clínicas en los servicios 

altamente tecnologizados  han sido estudiadas por autores que las han interpretado como 
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diferencias histórico-culturales que  afectan la percepción de los alumnos respecto a su objeto-

sujeto de trabajo, dado que la mayor parte de su atención/motivación es polarizada por la 

máquina; lo cual indica y confirma el gran nivel de seducción que la tecnología provoca en 

los alumnos (Siles y Solano, 2011; Siles et al, 2004; Underwood, 2006). 

En relación al problema central de este estudio: la deshumanización  relativa de los 

servicios especializados (ucis, reanimaciones y otros), por la alta tecnologización de los 

mismos y la  alteración considerable de las capacidades perceptivas que afectan a la  relación 

paciente-profesional, fundamentalmente  en los procesos de  interacción y comunicación; se 

han hallado diversos trabajos en los que se plantea la cuestión desde la perspectiva propia de 

los pacientes (Solano y Siles  2003, 2005)  mediante relatos autobiográficos: Allué (1996, 

1997), a pesar de tener sus capacidades perceptivas disminuidas  describe sus vivencias en 

una uci tras un grave accidente que le deja gran parte de la superficie de su piel quemada.  En 

sendos relatos autobiográficos se describe el proceso de dos personas desde que son 

diagnosticadas de cáncer y sida respectivamente (Zorn, 1991; Gilbert, 1992); Por su parte los 

intensos sentimientos que provoca una tetraplejia los describe pormenorizadamente Sampedro 

(1996) en un relato autobiográfico titulado significativamente “Cartas desde el infierno”; 

mientras Gracia Armendáriz relata sus vivencias como enfermo que precisa de diálisis para su 

supervivencia (Gracia Armendáriz, 2010); Comas hace lo propio respecto a su linfoma 

(2009). Finalmente, Herrera (2011) nos aporta una completa documentación sobre la relación 

entre las vivencias de las enfermedades y las personas que las experimentan a través de la 

narrativa. 

La asociación entre problemas de salud críticos y déficit de percepción y 

comunicación que se da en estos servicios especializados han sido estudiados por Oliver 

Sacks desde diferentes perspectivas en obras como: Un antropólogo en marte; Despertares, El 

hombre que confundió a su mujer con un sombrero y musicofilia (Sacks, 2004,  2006,  2009).  

Sacks no renuncia a reflexionar sobre los fenómenos de la mente desde la complejidad de la 

misma. Esta perspectiva le permite descubrir la variabilidad sensorial y perceptiva de las 

personas  que responden a sus problemas mediante la construcción de nuevos paisajes 

existenciales en los que las experiencias cambian de color, de forma, de sonido, de tacto, de 

olor, etc. En este mismo contexto de los perceptivo Maurice Merleauy Ponty (1985) llama la 

atención sobre el riesgo de cosificación del cuerpo humano por parte de la ciencia. Barthes  
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(1986) en su trabajo “Lo obvio y lo obtuso” describe el mecanismo de la cosificación del 

cuerpo humano como algo frecuente y hasta normal, mientras que Hurley (1999)  llama a la 

reflexión sobre el problema de la obviedad en algunos problemas cotidianos que se presentan 

en enfermería, tal como es el caso del deficit de comunicación entre pacientes y profesionales 

de enfermería cuando las capacidades perceptivas de los padientes están –al menos 

aparentemente- disminuidas. 

Otros autores  ponen el énfasis en la participación de los pacientes (López Parra, 2001; 

Torres y Morales, 2004). Otros estudios centran en la familia el cuidado de los pacientes 

críticos (Henneman y Cardin, 2002), lo que, de alguna forma, constituye una forma de 

participación en orden a la cercanía de la persona cuidada. El problema de la comunicación 

inadecuada (García, Cámara, Aparicio y Cases, 1995) como factor determinante en un 

contexto global de interacción profesionales-familias (Azoulay y Sprung, 2004) caracterizado  

tanto por la precariedad de la formación de los profesionales para dichos casos, como por las 

dificultades que se derivan de las situaciones (estresantes por sí mismas tanto para familiares 

como para profesionales). Por último, centrándose en el gran potencial de seducción que la 

tecnología tiene sobre los estudiantes y los profesionales, Siles y Solano (2014) estudian este 

mismo problema en los servicios especializados mediante fuentes narrativas aportadas, 

fundamentalmente, por pacientes.  

1.3 Objetivos 

Conocer la experiencia clínica vivida por los alumnos de 4º curso de enfermería en las 

unidades de cuidados intensivos  y reanimación. Objetivos específicos:  

Potenciar el diario de prácticas clínicas como herramienta de reflexión durante los procesos de 

enseñanza aprendizaje clínico en las unidades de cuidados especiales. Introducir al alumno de 

prácticas clínicas en la rehumanización de los cuidados en unidades especiales (contextos 

clínicos cerrados y de alta incidencia tecnológica). 

1.4 Cuestiones de investigación 

¿Qué incidencia tienen el alto nivel de tecnología y las características específicas de los 

servicios de cuidados críticos en los alumnos de prácticas clínicas (p.c)? 

¿Cómo vivencian su interacción con los pacientes que tienen mermadas sus capacidades 

perceptivas los alumnos/profesionales de p.c.? 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

Página 515 

 

¿Cómo puede contribuir el diario de prácticas clínicas al mayor conocimiento y 

concienciación del problema de la interacción paciente-profesional en los servicios cuidados 

críticos? 
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2. METODOLOGIA 

Marco teórico 

Los cimientos teóricos del  estudio  los constituyen los principios del paradigma 

sociocrítico  y la teoría comunicativa de Habermas (2002)  y de los presupuesto de Schön 

(1998)  sobre reflexión en la acción.  Siles  describe la naturaleza participativa del paradigma 

sociocrítico como  núcleo facilitador de la participación de los alumnos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, incluida la evaluación, mediante el desarrollo del pensamiento crítico 

que permite la reinterpretación de la realidad educativa y personal desde planteamientos 

donde la creatividad, el instinto, las emociones y las experiencias previas tienen una gran 

relevancia (Siles, 1997). Es decir, mediante la implicación de los alumnos en la identificación 

de los problemas  y las estrategias desarrolladas para superar los déficits en su proceso de 

aprendizaje se puede vertebrar de forma  coherente la autoevaluación. 

2.1 Contexto y participantes.  

Los participantes del estudio son los alumnos de 4º curso de la titulación del Grado en 

Enfermería del curso académico 2013-2014, se realizó durante el segundo semestre del curso 

momento en el que realizan sus prácticas clínicas en los distintos centros asistenciales. 

El contexto desarrollado del estudio obedece a los diferentes Centros asistenciales 

concertados con la Facultad de Ciencias de la Salud, en el que los alumnos de enfermería 

desarrollan sus prácticas clínicas, concretamente toda la red de hospitales tanto públicos como 

privados de la provincia de Alicante (Villajoyosa, Elche, Alicante, Denia, Elda, Torrevieja y 

Orihuela).  

El principal requisito de inclusión es que los estudiantes realizarán sus prácticas en una 

unidad de cuidados intensivos, por tanto quedaron excluidos todos aquellos que las realizaban 

en otro tipo de unidades tales como quirófano, diálisis, urgencias, radiografía intervencionista 

etc…. 

2.2 Instrumentos y procedimientos 

La técnica empleada para la recogida de datos fue, fundamentalmente de carácter 

etnográfico, consistió en la elaboración de un diario de prácticas clínicas (diario de campo) 

como “participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986). Para el adiestramiento en esta 

técnica se impartieron varias sesiones explicando a los alumnos en qué consistía y qué 
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elementos debían de  quedar reflejados en un diario, se les mostró ejemplos y se realizó un 

ejercicio práctico.  

El diario de prácticas clínicas (diario de campo) es un instrumento muy empleado en 

etnografía educativa, resultando muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una 

evaluación “sensu estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, dado que éste, 

simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus prácticas. El diario tiene carácter 

de documento personal del alumno en el que “almacena su historia formativa, sus 

experiencias en diarias en clase, pero, por ende, constituye una herramienta de comunicación 

con los docentes (Woods, 1998). Asimismo, por su propia naturaleza, esta herramienta 

también se utiliza para almacenar información compleja que puede aportar datos sobre: el 

estilo del trabajo en las unidades por donde se desarrolla la práctica, la forma en cómo se 

redactan los hechos, redacción, el nivel de comprensión de los contenidos de los contenidos 

teóricos vistos en el aula, la forma de proceder en la  resolución de las actividades, la 

capacidad de síntesis y de análisis de las distintas situaciones vividas, la capacidad crítica, el 

ajuste de valoraciones, el interés por la corrección y la progresión en el aprendizaje, la 

organización personal, etc.  

Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se ha utilizado el programa 

informático “ATLAS_TI” 6.0. Con este instrumento se pretende realizar una lectura 

hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por Nelson (acuñador del 

término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento fragmentos de texto vinculados, 

no linea por linea ni párrafo por párrafo, sino por unidades de significado o sección por 

sección (o lo que Barthes llamaría "lexia" por "lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido 

para alcanzar dicha forma de lectura vertebrada semánticamente fue el siguiente: Preparación 

de los documentos primarios (diarios de campo); Creación y ubicación de una Unidad 

Hermenéutica (UH) Diarios; Asignación de los documentos primarios fragmentos de los 

diarios de campo.Codificación de los Documentos Primarios: catalogación-etiquetación de los 

fragmentos mediante palabras clave.;Organización en Familias: Bloques de fragmentos de 

diarios de campo vinculados/ emparentados por las palabras clave. 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
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Con la finalidad de evidenciar los resultados de una manera más ordenada se han 

organizado las categorías en torno a tres familias de códigos como son: la figura del tutor y 

los profesionales que trabajan en estas unidades, las unidades propiamente dichas y el tipo de 

pacientes. 

1. El equipo de profesionales  de las unidades de cuidados críticos y el tutor de 

prácticas: 

Todos los alumnos expresaron tener una  buena acogida al comienzo de sus prácticas por  

parte de los profesionales destacando de ellos la disposición a enseñar y la confianza  que les 

proporcionaba. Por otro lado destacan fundamental la figura del tutor en este tipo de unidades 

y la importancia de la preocupación del mismo por el alumno.  

“La acogida por parte del personal de UCI fue muy buena, sentí que iba a aprender mucho en 

este servicio” (D9 ) 

“Todos ellos me aportaron seguridad y confianza, me sentía integrada en el equipo y a penas 

acababa de comenzar mis prácticas en ese servicio tan diferente de los que he estado con 

anterioridad” (D7) 

“Mi tutor ha sido fundamental, he tenido una gran ayuda…”( D12) 

Es importante mencionar la reiteración en los diferentes diarios por parte de los alumnos de la  

importancia del trabajo en equipo de estas unidades y el apoyo que se prestan entre los 

distintos profesionales que componen el equipo, después de los distintos períodos de prácticas 

por los que ha pasado el alumno a lo largo de estos cuatro años de formación. 

“….considero, que es una unidad que está bien organizada,  se trabaja en equipo,  saben 

comunicar y empatizar, dan apoyo y consuelo para evitar la baja autoestima situacional, 

escuchan a paciente y familia cuando lo requieren y lo necesiten, tratan con respeto, practican 

la  escucha activa,  se aplican cuidados individualizados….”(D7) 

“se me ha quitado el miedo que sentía hacia la UCI, es decir, siempre pensaba que como me 

dieran mi primer trabajo en esta unidad lo iba a pasar realmente mal porque no me siento muy 

preparada para enfrentarme a la responsabilidad tan grande que tenemos con estos pacientes, 

pero cuando vi que el equipo de enfermería trabaja realmente en equipo, se apoyan 

mutuamente y se ayudan en todo lo que necesiten, me dio tranquilidad…” (D20) 

2. La unidad y el tipo de pacientes 
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Los principales sentimientos que aparecen en los alumnos al comienzo son de miedo e 

inseguridad ante un ambiente muy tecnificado y pacientes de extrema gravedad. 

 “Ya solo entrar aquí y ver a los pacientes intubados y monitorizados me  impresionó y  

me sentía muy insegura..” (D7). 

“A esto se suma el gran "respeto" y "prudencia" en el desempeño que me merece esta 

unidad en especial, dado el tipo de pacientes que ingresan en las mismas…” (D28). 

“..al conocer a los pacientes que están ingresados en la unidad, me he dado cuenta del 

enorme trabajo que tiene enfermería con ellos ya que la mayoría son pacientes 

completamente dependientes del personal porque están sedados y enfermería debe 

encargarse de todo tipo de cuidados”. 

A pesar de que las posibles situaciones que puedan experimentar los alumnos en las prácticas 

son vistas en el aula y en los seminarios prácticos no deja de impactarle cuando los pacientes 

reaccionan ante los diferentes estímulos que se aplican como consecuencia de los cuidados. 

“No voy a negar queme asustara cuando vi que el paciente daba un bote en la cama 

tras la descarga. No me lo esperaba” (D1). 

“Comentar también lo impactante que fue para mí, mientras realizábamos los 

cuidados, la presencia de reflejos en uno de los pacientes: el movimiento de las manos, 

intento de apertura ocular, el reflejo tusígeno, etc.…” (D6). 

“He vivido ciertos casos, sobretodo de personas jóvenes, que me han impactado 

bastante, y han hecho que me plantee muchos aspectos de mi vida personal y 

profesional” ( D21). 

La tecnificación del servicio les apabulla, se superpone a la atención al propio paciente. 

“El paciente venía con tantos sueros y fármacos que faltaban bombas de infusión de 

medicación. El respirador, la monitorización básica y también otro aparato que todavía 

no sé para qué sirve. 

“…aterricé allí el primer día intentado entender todo lo que me rodeaba: monitores 

que ofrecían un montón de información que yo no lograba entender, alarmas que 

pitaban por todos lados, nombres de material que no había oído en la vida….” (D21)”. 

“…todos los aparatos básicos los conozco porque el año pasado también estuve unas 

semanas en la UCI neonatal y la monitorización es parecida en algunos aspectos. Sin 

embargo, a los largo de estos dos primeros días me he dado cuenta que hay 
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muchísimos más aparatos que no sé para qué sirven y mucho menos para qué se 

utilizan” (D20). 

“…hay que estar pendientes de la monitorización, constantemente en algunos 

pacientes.” (D18). 

Valoran muy positivamente conocer distintos tipos de técnicas que no habían visto y que se 

ven seducidos por su espectacularidad en muchas de ellas. 

“… porque he podido observar y estar presente en la realización de procedimientos 

que no había visto hasta la fecha, como son las endoscopias digestivas (gastroscopias y 

colonoscopias), donde las técnicas de imagen empleadas me han sorprendido mucho” 

(D6). 

“….Y así ya terminó una gran mañana en la que pude ver dos cateterismos y dos 

pacientes sometidos a diálisis…. fue una mañana muy productiva” (D12). 

Ganan seguridad y confianza en sí mismo con el paso de los días, llegando a sentirse capaces 

de poder enfrentarse al mundo laboral. 

“Finaliza una etapa en mi proceso de aprendizaje, un proceso en el que comencé con 

muchos miedos e inseguridades, y termina mi periodo de prácticas en la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Vega Baja con muchas experiencias  tanto en mi 

periodo de formación como en mi crecimiento como persona”(D6). 

“Los últimos días han sido geniales. Ya me siento con más confianza como enfermera 

y capaz de enfrentarme a pacientes críticos. He aprendido mucho durante este 

practicum…” (D20). 

La importancia de la tecnificación lo es también para los propios profesionales que así se lo 

trasladan a los alumnos. 

“He podido comprobar la gran cantidad de recursos disponibles en la UCI. Ya me han 

explicado el funcionamiento de los principales aparatos para monitorizar y los 

respiradores y ya los voy manejando” (D20). 

“Mi tutora dice que disponen de los últimos aparatos que van apareciendo en el 

mercado para valorar a los pacientes y controlar distintos parámetros ya sean 

ventilatorios, de PVC, presión arterial… por lo tanto, tienen que estar al día sobre el 

funcionamiento de estos instrumentos. A simple vista parecen complicados, con 

muchos cables y botones.., pero cuando me explican para qué son y las funciones 
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principales que la enfermera debe manejar, ya no resulta tan complicado”( D10). 

 “al conocer a los pacientes que están ingresados en la unidad, me he dado cuenta del 

enorme trabajo que tiene enfermería con ellos ya que la mayoría son pacientes 

completamente dependientes del personal porque están sedados y enfermería debe 

encargarse de todo tipo de cuidados”. 

Barthes (1985), en una línea complementaria  a la Merleau Ponty(1985) mantiene 

firme la guardia ante los riesgos que conllevan los procesos de “cosificación” del cuerpo 

humano, siguiendo su lógica de pensamiento, el gran problema del déficit de comunicación en 

los servicios especializados –donde la comunicación que prima es la del profesional con la 

máquina- es su extremada obviedad: parece indescartable que la falta de interacción 

comunicativa entre profesionales y pacientes se deba al estado de “ausencia perceptiva” de los 

pacientes. Aquí es donde radica el gran hadicap: a pesar de entender profundamente esta 

realidad con toda la pesada carga de lógica que conlleva (Hurley, 1999). En estas condiciones 

de realidad objetiva incontestable parece fuera de lugar, descabellado o desproporcionado 

todo intento de búsquedas alternativas en pro de la restauración de un nivel posible de 

interacción comunicativa paciente-profesional. Pero precisamente eso es lo que nos demandan 

los propios pacientes desde la verdad esencial reflejada en sus relatos autobiográficos (Allué,  

Algunos alumnos, destacar que  sólo aparecen tres diarios del total,  han dejado patente la 

necesidad de la comunicación y el tacto con los pacientes sedados. 

Hoy los dos pacientes a cargo del enfermero están sedados y no nos escuchan, pero me 

parece esencial saludar al entrar y decirles mi nombre para establecer un pequeño 

vínculo, creo que sino esta profesión sería muy fría.  

Los pacientes necesitan el contacto humano, así que les hablo, e incluso, les toco las 

manos y les digo lo que les voy a hacer para sentirme más cerca de ellos. Es una 

costumbre que tengo.  He percibido que la mayoría de  trabajadores lo hacen. 

3. La evaluación de la unidad 

En general todos los estudiantes coinciden en afirmar que el número de horas asignadas para 

este prácticum es escasa dado el tipo de servicio y la complejidad de los cuidados que se 

aplican. 

“120 horas son pocas para una unidad tan compleja…”. 
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“Tres semanas es muy poco para una UCI ya que hay muchísimas cosas que aprender y que 

ver allí…”. 

Todos los estudiantes han evaluado de manera muy positiva el paso por este tipo de unidades, 

consideran que la gravedad de los pacientes así cómo las situaciones estresantes vividas les 

invitan a reflexionar acerca de las situaciones de la vida diaria. 

“mi paso por la unidad ha sido, francamente, muy bueno y beneficioso para mi formación, ya 

que he aprendido gran cantidad de cosas” ( D3). 

“Me ha hecho crecer como persona y como profesional y la experiencia que he vivido ha sido 

maravillosa” (D5). 

 

4. CONCLUSIONES 

La realización de prácticas en este tipo de unidades es percibida como un escenario al 

que los alumnos tienen cierto grado de respeto y miedo al inicio de las prácticas, se sienten 

inseguros durante las primeras semanas y van ganando confianza con el paso de las mismas. 

Consideran que dada su complejidad precisarían de un prácticum con un mayor número de 

horas que les facilitara poder llegar a dominar el entorno que les rodea. Todos los alumnos 

han evaluado de manera muy positiva el paso por estas unidades considerando que el haber 

sido partícipes del equipo y del contexto ha favorecido un crecimiento personal y académico. 

La fascinación por la tecnología  y la sofisticación de las  técnicas empleadas en este 

tipo de unidades ha quedado plasmada en todos los diarios, los alumnos se ven deslumbrados 

ante la cantidad de aparataje y técnicas específicas superponiendo la necesidad del 

aprendizaje y conocimiento de los mismos como algo esencial a la aplicación de los cuidados 

que precisa este tipo de pacientes. Son pocos alumnos los que han reflejado la importancia de 

la comunicación y el contacto con el paciente sedado e intubado generalmente todos se dejan 

seducir por la monitorización que les acompaña.  

El diario de prácticas clínicas ha permitido a los alumnos realizar una reflexión acerca 

de las situaciones experimentadas, siendo en muchas ocasiones críticos con ellas,  y en otras 

experimentando una gran satisfacción en su aprendizaje. 

La principal dificultad encontrada en este estudio se caracteriza por la propia reflexión, ya que 

algunos alumnos no han sido capaces de expresar sus sensaciones, elaborando un diario 

meramente descriptivo de actividades y técnicas empleadas. Se hace por tanto necesario, para 
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propuestas  futuras trabajar con los estudiantes en grupos pequeños la capacidad de expresar 

sentimientos y emociones y la forma de plasmarlos.  
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta está enmarcado en la RED PAT-Educación en la que participa el profesorado que 

forma parte del Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Educación, dentro del Programa de 

REDES de investigación en docencia universitaria del ICE de la Universidad de Alicante. El objetivo es 

describir el plan de actuación llevado a cabo entre el profesorado participante y las tareas realizadas con el grupo 

de alumnado tutorado. La metodología utilizada se ha centrado en el trabajo colaborativo entre el profesorado 

tutor y las sesiones grupales con el alumnado tutorado,  así como la creación del blog: 

http://edupatua.blogspot.com.es/ como recurso didáctico en el desarrollo de las tareas tutoriales, permitiéndonos 

conocer y analizar las necesidades y demandas del alumnado en este  proceso de acompañamiento y desarrollo 

del PAT. Los primeros resultados obtenidos muestran una serie de fortalezas y debilidades en la implementación 

del PAT y las posibles propuestas de mejora que son necesarias abordar para el próximo curso. 

 

Palabras clave: acción tutorial, trabajo colaborativo, acompañamiento, fortalezas y debilidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios que ya se están realizando en las universidades españolas durante varios 

años con  la transformación al marco educativo que subyace del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) han supuesto procesos de innovación en todos los ámbitos del 

contexto universitario. El nuevo escenario educativo que hoy en día caracteriza el contexto 

universitario se  define por su universalidad, diversidad, multiculturalidad y movilidad, 

demandando de la educación universitaria nuevas formas de actuación que den respuesta a las 

necesidades del actual estudiante universitario.  

Los miembros que conforman esta RED, enmarcados en el reto de innovar desde 

nuestras prácticas docentes, nos hemos planteado asumir el reto de participar e implementar 

una propuesta de actuación institucional como es el Programa de acción Tutorial (PAT) de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.  Con este trabajo que presentamos, 

fruto del análisis, la reflexión y la colaboración hemos consensuado una serie de actuaciones 

docentes implementadas en nuestras actuaciones como profesorado Tutor de acompañamiento 

en la acción tutorial. 

Desde esta perspectiva desde las universidades españolas desde hace algunos años se 

están realizando programas de acogida y acompañamiento al estudiante universitario en su 

proceso de adaptación al nuevo marco educativo en el que se demanda al alumnado un mayor 

protagonismo en sus aprendizajes. Ya en la la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en su 

art. 46, establecía como derecho del estudiante universitario, el asesoramiento y asistencia 

por parte de profesores y tutores en el modo que se determine. Esta nueva tarea exige de 

nuevos elementos facilitadores de este proceso de construcción de los conocimientos tanto a 

nivel académico como personal y profesional.  

En este nuevo camino que se abre, como ya indicaba el Informe Universidad Bricall 

(2000) es fundamental la figura del profesorado tutor del estudiante universitario. Desde este 

informe se orientaba hacia propuestas de actuaciones encaminadas a la atención del alumnado 

universitario que abordasen las necesidades individuales de información, formación y de 

orientación en su diseño curricular y profesional. Aspectos como el asesoramiento previo al 

ingreso en la Universidad;  el asesoramiento en la planificación y desarrollo de los estudios; 

los apoyos especiales, en casos de crisis o dificultades particulares, podrías ser cubiertos 

desde este tipo de actuaciones. La función tutorial se va a convertir en todo un conjunto de 

actividades, estrategias metodológicas orientadoras que desarrolla el profesorado tutor con sus 
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alumnos tutorados con el objetivo de ayudarles a planificar su desarrollo académico, personal 

y profesional (Perandones y Lledó, 2009). 

Dicho esto, podemos afirmar que el profesorado universitario tiene que acometer un 

nuevo rol: el profesorado de referencia del alumnado de nuevo ingreso en la universidad y de 

acompañamiento tutorial a lo largo de su proceso académico en el contexto universitario. En 

este sentido, podemos establecer  diferentes ámbitos para acometer esta función tutorial 

(Rodríguez, 2004), una perspectiva centrada  en la información que se realiza al estudiante 

sobre una asignatura en concreto (modelo académico); una perspectiva orientada más a las 

necesidades que se deben cubrir en cuanto a su desarrollo profesional (modelo de desarrollo 

profesional); y una tercera perspectiva que coincidiría con el actual planteamiento de la acción 

tutorial, en la que el asesoramiento y ayuda al estudiante amplia otros aspectos personales y 

profesionales que los estrictamente académicos. En esta misma línea,  Lledó et al (2008) en 

sus trabajos, han apostado por un nuevo perfil del docente universitario que cubra y amplíe 

hacia unas nuevas tareas: una información; universidad / estudiantes; un seguimiento 

académico que redunde en la mejora de su rendimiento; una intervención formativa desde la 

complementariedad curricular; y una orientación académico-profesional para la atención a su 

proyecto personal.  

Por consiguiente, aspectos como orientar al alumnado de primero y nuevo ingreso en 

el  conocimiento de la universidad para una mayor integración en el nuevo contexto 

universitario como informar al alumnado tutorado sobre cuestiones académicas y /o 

profesionales así como fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos de la 

vida y  reflexionar sobre el desarrollo académico y personal del alumno autorizado en relación 

a los estudios iniciados, serían objetivos a tener en cuenta para planificar actuaciones y 

programas de acompañamiento en este proceso tutorial. Queda totalmente aceptado en el 

actual contexto universitario que reflexionar sobre la universidad implica también repensar 

roles docentes que hasta ahora estaban ausentes, aspectos que no son los puramente 

académicos. Ese nuevo rumbo, como indica, Álvarez Pérez (2006), el profesorado ejerciendo 

como tutor puede ayudar a desembarcar y a adaptarse a la enseñanza universitaria. La ayuda y 

el acompañamiento son términos que subyacen de este nuevo rol del profesorado universitario 

pero que facilitan una visión más amplia y dinámica de dicho proceso tutorial. Como ya 

indicó Sancho (2002) este proceso tutorial contemplaría actividades de intercambio 

profesional, personal y actitudinal  en las relaciones entre docente y estudiante universitario. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 529 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Desde los supuestos teóricos anteriormente expuestos, el desarrollo de la acción 

tutorial en la facultad de Educación de la Universidad de Alicante se inicia como programa 

propio implantado desde el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de esta 

universidad en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la misma 

con el siguiente objetivo: proporcionar al alumnado universitario orientación y apoyo en su 

desarrollo personal, académico, y profesional, así como facilitar su adaptación al contexto 

social universitario. 

2.1. Punto de partida inicial. 

Desde una organización coordinada por la Comisión del Programa de Acción Tutorial 

(PAT) a través de su coordinador general se establecen las diferentes funciones y tareas de los 

respectivos coordinadores generales de las facultades integrantes en el PAT y que serían las 

siguientes: 

- Representar al centro en la Comisión del PAT. 

- Informar al profesorado del funcionamiento del PAT. 

- Organizar el funcionamiento del Programa en el Centro. 

- Coordinar y supervisar el desarrollo del PAT. 

- Realizar reuniones de coordinación con el profesorado tutor de su centro. 

- Realizar la evaluación del PAT a través de las distintas modalidades de 

evaluación programadas por el coordinador general del PAT. 

- Elaborar y presentar la Memoria Final del PAT  

Como se puede observar dicho proceso tutorial comienza con un planteamiento de 

coordinación general que unifique criterios de actuación que se puedan adaptar a las 

necesidades de cada Facultad en concreto. A partir de ahí, se establecen las funciones propias 

del profesorado para ejercer la función tutorial y que se presentan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Funciones tutoriales del profesorado del PAT 

- Participar activamente en las reuniones de trabajo programadas. 

- Informar al alumnado sobre aspectos universitarios de interés. 

- Orientar al alumnado sobre temas académicos y de aprendizaje. 

- Asesorar al alumnado sobre aspectos curriculares y salidas profesionales. 

- Asistir a las reuniones de coordinación con la coordinadora de la Facultad para llevar a 

cabo el desarrollo del PAT. 
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- Realizar actividades formativas: cursos monográficos y talleres prácticos organizados 

por el ICE. 

- Realizar sesiones grupales con el grupo tutorial asignado. 

- Realizar sesiones individuales para tratar temas puntuales de manera personal así como 

sesiones virtuales no planificadas pero necesarias. 

- Realizar un Cuaderno de campo de incidencias del alumnado tutorado. 

- Realizar una Memoria Final y evaluar el desarrollo del Programa. 

A continuación y siguiendo las directrices dadas por el coordinador general del PAT 

comienza el desarrollo de  actuaciones en el Programa de acción Tutorial por los diferentes 

participantes: coordinadora, grupo profesorado tutor y alumnado. 

Estableciéndose los siguientes objetivos en la implementación del PAT: 

1. Planificar una serie de actuaciones para comenzar el PAT en la Facultad de 

Educación: selección del profesorado y  adscripción del alumnado.  

2. Realizar una serie de sesiones grupales colaborativas entre el profesorado Tutor 

del PAT para analizar, reflexionar y poner en práctica actuaciones de 

acompañamiento al alumnado tutorado. 

3. Planificar una serie de sesiones grupales e individuales para el alumnado tutorado. 

4. Elaborar materiales y recursos para la implementación del PAT. 

5. Reflexionar sobre las actuaciones realizadas en relación a dificultades encontradas 

y propuestas de mejora. 

2.2. Método. 

En el desarrollo de la intervención del PAT se ha utilizado una metodología 

cualitativa, de carácter observacional utilizándose registros de campo sobre las observaciones 

e intervenciones tanto grupales como individuales realizadas. Dicha implementación se ha 

servido de un trabajo coordinado y colaborativo entre el profesorado integrante del PAT. 

2.3. Participantes. 

La selección del profesorado tutor participante ha sido colegiada y conformada por: la 

Coordinadora y 10 tutoras y 5 tutores, de los respectivos departamentos adscritos a la 

Facultad de Educación. En la Tabla 2, se presenta la muestra de participantes del PAT:   
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Tabla 2. Participante PAT de la Facultad de la Educación 

  

En cuanto al alumnado que solicito a comienzo del curso 2013/2014 el PAT fueron 

518 alumnos y alumnas, formando grupos entre de 15 a 20 ya que una cantidad de alumnado 

solicitante no participó en dicho programa dándose de baja. 

2.3.1. Procedimiento.  

El desarrollo de la intervención tutorial se realiza una vez ya comenzado el curso 

académico por lo que se realizó ningún tipo de difusión del programa, sino que fue el propio 

alumnado cuando formalizó su matrícula  quién solicito la participación en el PAT. Por este 

motivo, gran cantidad de alumnado no entendía realmente el sentido de la acción tutorial. Esta 

falta de información ha producido una disminución de participantes en dicho programa. Un 

nuestro plan de actuación ha sido: 

O Retomar de nuevo nuestra participación  institucional en el PAT. 

O Constituirnos como grupo de trabajo colaborativo y analizar las orientaciones a seguir 

para implementar el PAT, realizándose para ello, por parte de la coordinadora una 

Guía orientativa del PAT como material de trabajo. 

O Realizar una programación de  actuaciones: sesiones grupales  a nivel de profesorado 

como de alumnado tutorado. A continuación se presentan el en la Tabla 2 las 

actuaciones citadas: 
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Tabla 3. Materiales de trabajo en la implementación del PAT. 

   

Desde el grupo integrante del PAT hemos entendido el PAT como un proceso de 

acompañamiento tutorizado grupal e individual  del alumnado universitario que requiere un 

trabajo colaborativo y coordinado entre el profesorado tutor. Por ello, se han planificado una 

serie de tutorías grupales colaborativa entre el profesorado tutor que han servido para analizar 

reflexionar, preparar las sesiones grupales del alumnado (5 sesiones grupales e individuales a 

demanda del alumnado)  así como los contenidos a trabajar en dichas sesiones a demanda del 

alumnado.  

Ante las demandas constantes por parte del alumnado sobre temas específicos, se 

diseñó como herramienta interactiva tanto para el profesorado como para el alumnado: el 

Blog del PAT de la Facultad de Educación, cuya consulta se puede realizar en el siguiente 

enlace: http://edupatua.blogspot.com.es/. El Blog hasta la fecha cuenta con 766 seguidores y 

ha sido diseñado y mantenido en el transcurso del desarrollo del PAT, por Gonzalo Lorenzo 

Lledó. En este Blog el alumnado y el profesorado disponía de materiales referentes a: técnicas 

de estudio;  experiencia tutoriales de otras universidades; cursos; certificaciones académicas y 

titulaciones; artículos, enlaces de interés; Prácticum; movilidad;  servicios de la 

universidad…. 

Durante este proceso de acompañamiento tutorial se han programado sesiones 

grupales en momentos que hemos considerado como significativos para el alumnado  como al 

final y comenzar un nuevo semestre, en momentos de afrontamiento de exámenes, 

acompañándoles con técnicas de estudio. De la misma manera, el profesorado ha considerado 

también muy necesario fortaleces su trabajo tutorial a través de cursos de formación que el 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 533 

 

propio grupo ha generado. Por este motivo se realizaron al finalizar el primer semestre dos 

cursos de formación, que versaron sobre herramientas básicas que faciliten la interacción 

efectiva entre profesor / estudiante en la acción tutorial universitaria, a través del 

COACHING, trabajando  niveles de escucha: empática, activa, selectiva, fingida y biológica y 

sensibilización a cerca de la importancia de la comunicación consciente y los actos 

lingüísticos y su influencia  en la acción tutorial con el alumno.  Este curso fue impartido 

durante dos sesiones por una experta en Coaching de la Universidad de Castilla La Mancha, 

Isabel Gómez Barreto. 

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos ha sido el trabajo 

colaborativo necesario y básico para realizar dicho acompañamiento tutorial, nos hemos 

constituido en la  RED PAT-Educación. Fruto de este objetivo es el trabajo que se presenta.   

2.3.2. Resultados. 

En función de los objetivos planteados, presentamos  los siguientes resultados que los 

hemos agrupado en los siguientes aspectos: 

- A nivel organizativo 

La organización de este Programa de Acción Tutorial requiere de una planificación 

previa al inicio del curso por lo que el comienzo más tardío de la Facultad de Educación en 

este sentido ha podido ser una de las causas de cierto abandono por parte del alumnado.  

En cuanto a otros aspectos organizativos referidos a coordinación general por parte del 

ICE, como de la propia Facultad ha sido adecuado y conveniente como ha manifestado el 

profesorado tutor participante. 

- A nivel de profesorado tutor 

El profesorado Tutor participante en el Programa de Acción Tutorial ha manifestado 

un total interés por realizar esta labor tutorial. Se ha implicado totalmente en la preparación de 

la temática a tratar en cada sesión grupal y como se constata en sus informes no han 

encontrado una respuesta tan masiva como en principio se esperaba. La asistencia a las 

reuniones colaborativas entre el profesorado tutor y la coordinadora ha sido en la gran 

mayoría regular. Se constata también la necesidad de que exista una coordinación y una 

planificación ordenada de este programa. El profesorado que ha continuado en este programa 

ha estado pendiente de las demandas del alumnado. 
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- A nivel de alumnado 

Se ha constatado a lo largo del desarrollo del PAT un descenso de alumnado a la hora 

dela asistencia a las reuniones de tutoría. Como ya se ha indicado esta reducida participación 

del alumnado consideramos que es por desconocimiento del significado de la acción tutorial y  

dificultad  en la realización de sesiones grupales por solapamiento de horarios de asignaturas. 

La constatación de la falta de cultura entre el alumnado de que no es una tutoría académica 

sino de acompañamiento y apoyo en recorrido de su carrera universitaria. 

 

3. CONCLUSIONES 

Podemos concluir a partir de los resultados obtenidos con una serie de conclusiones 

que nos pueden servir para retomar y mejorar para el próximo curso esta experiencia tutorial. 

Desde el planteamiento inicial del PAT  

O Implicación del profesorado y reducida participación del alumnado. 

O Ventajas del uso del Blog que ha cubierto las demandas tanto del alumnado como del 

profesorado. 

O Necesidad de una mayor información al alumnado sobre el PAT (el alumnado 

desconoce el significado del PAT). 

O Establecer criterios de eficacia a la hora de la formación de los grupos tutoriales: 

grupo homogéneos por asignaturas, cursos…. 

O  Un comienzo del PAT desde la primera semana del curso. 

O Formación del profesorado en  estrategias  y habilidades para una tutoría eficaz. 

O Revisión de las necesidades del alumnado universitario para su inclusión en el PAT. 

O Asistencia de alumnado del último curso del Grado a algunas sesiones grupales tanto 

del profesorado como alumnado. 

O Seguir trabajando por mejorar el PAT ya que es un privilegio para nuestro alumnado. 
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RESUMEN  

La elaboración de un mapa arquitectónico del Campus de la Universidad de Alicante propicia una doble 

oportunidad. Por un lado, desde el punto de vista de las autoras y autores, dada la condición abstracta que un 

mapa supone, implica una reflexión crítica sobre la realidad, y sobre el modo de acercarse a ella. Para la 

docencia por lo tanto, explicita un modo de ver la arquitectura y por lo tanto, un modo de contarla. Y por otro 

lado, desde el punto de vista del usuario y usuaria del documento, incide en un recurso básico para el aprendizaje 

de la arquitectura: la necesidad de la experiencia directa de la misma. En definitiva tanto por los procesos de 

elaboración, como por los procesos de uso, se plantea aquí el recurso del mapa arquitectónico como herramienta 

de innovación docente en el proceso de comprensión de la arquitectura. 

 

Palabras clave: Mapas, arquitectura, aprendizaje, conocimiento, herramienta. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Los mapas y los arquitectos y arquitectas  

Hay muchos textos que de una forma u otra expresan una cierta fascinación sobre los 

mapas, pero en uno de los que probablemente resulta más emocionante, La Isla del Tesoro, 

Stevenson resulta concluyente: “Ha llegado a mis oídos que hay a quien no le interesan los 

mapas. Debe tratarse de un error”. Desde luego, si ese alguien existe no es arquitecto o 

arquitecta. Y es que las arquitectas y los arquitectos fundamentalmente hacemos mapas: en 

eso consiste nuestra vocación y a eso se dedica nuestro esfuerzo. Observamos la realidad y 

tratamos de mapearla, de traducirla en imágenes que nos permitan comprenderla, que nos 

ayuden a no perdernos cuando tratamos de aprender de ella, con la esperanza además en 

nuestro caso de que eso nos permita manipularla. El mapa es en definitiva para las arquitectas 

y para los arquitectos, por un lado un instrumento de comprensión; pero al mismo tiempo, 

también una herramienta de actuación. Nuestro objeto de estudio es de esta forma un campo 

no exclusivo, pero sí decididamente arquitectónico.  

La investigación sobre este instrumento de aprendizaje y de acción arquitectónica, se 

ha llevado a cabo mediante la identificación de aquellos parámetros de estos documentos que 

se entienden como fundamentales para resultar eficaces en la consecución de estos objetivos. 

Partiendo de este reconocimiento, se ha tratado de efectuar en primer lugar una lectura crítica 

de determinados casos de estudio en función de esas variables, para terminar con una serie de 

propuestas concretas. Los parámetros considerados son descritos más adelante, pero tal vez 

ahora pueda resultar procedente indicar que en todo caso se ha tratado de un proceso 

dialéctico en el que el análisis daba lugar a la propuesta, y a su vez ésta permitía reformular el 

propio análisis.  

1.2 Revisión de la literatura 

Al tratarse de un tema tan transversal como el que estamos comentando, ya que como 

decimos tiene una lectura tanto en el aprendizaje como en la propia actividad arquitectónica, 

la literatura académica a citar resulta ingente, y en todo caso parecería muy temerario o 

simplemente inútil tratar de acotarla a una lista concreta. Tal vez por esta razón pueda resultar 

más interesante mencionar en cambio algunos pocos trabajos que, si bien proponen una 

aproximación parcial al tema, han resultado de alguna forma sugerentes para la investigación. 

Por ejemplo, el estudio sobre redes complejas del físico Ricard Solé (2009), comienza con el 

significativo título de “Mapas de la realidad”, para a continuación relatar: “El cuadro de 
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Vermeer de Delft que acompaña estas líneas nos muestra a un cartógrafo mirando a través 

de la ventana de su estudio, levemente inclinado sobre sus mapas”. Esta manera de entender 

el mapa, no ya como un documento de descripción de la realidad, sino como una forma de 

conocimiento de la misma es lo que interesa a esta investigación; un planteamiento que lleva 

al autor a concluir más adelante: “Necesitamos el mapa de las conexiones de los elementos 

para dar sentido al mundo”, idea a partir de la cual justificará una determinada forma de 

explicar ciertos sistemas complejos. Evidentemente se trata sólo de un ejemplo, pero puede 

ilustrar el tipo de literatura académica que ha condicionado esta investigación de algún modo. 

En un contexto mucho más disciplinar, puede resultar procedente citar, por traer otro ejemplo, 

el trabajo de Montaner (2007). En particular nos interesa ahora la aproximación a la 

diagramatización como recurso abstracto que en la contemporaneidad ha adquirido, según el 

punto de vista de dicho autor, una importancia decisiva como instrumento de conocimiento y 

de creación arquitectónica (Montaner, 2013). Como vemos, este argumento y el propio 

concepto de diagrama arquitectónico que Montaner sugiere, ha resultado de mucha utilidad 

para conceptualizar y comprender la condición que nos interesaba enunciar del mapa 

arquitectónico. En un contexto muy distinto pero con igual relevancia, han sido importantes 

para esta investigación textos literarios varios como, por citar tal vez el más conocido, el 

relato de Borges Del rigor en la ciencia, que de una manera emocionante evidencia un asunto 

básico para la confección de los mapas y para sus propósitos: la escala. Y con el ánimo de 

sintetizar al extremo, queremos citar únicamente dos referencias más. Por un lado, la literatura 

relativa a la iconografía, y en particular, los trabajos de Panofsky (2004) o de Gombrich 

(2001). El conocido texto de Idea en el primer caso, y las conferencias y artículos sobre la 

capacidad de los iconos para comunicar conceptos complejos en discursos que no siempre son 

cerrados en el caso de Gombrich, también han sido referencias que de alguna manera han 

estado presentes en el trabajo elaborado aquí. Y para terminar con esta brevísima 

aproximación, quisiéramos citar finalmente como referente los textos de Juan Antonio 

Ramírez (1983) relativos a la descripción de la arquitectura, real o imaginada, y los recursos 

comunicativos que a lo largo de la historia han sido empleados y que el autor analiza de una 

forma tan sugerente.   

1.3 Propósito 

El propósito de la investigación es explorar las posibilidades del mapa arquitectónico 

como herramienta de innovación docente, tanto en lo relativo a su diseño, como en lo referido 
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a su uso, entendiendo que el disfrute directo de la arquitectura es un recurso básico para el 

aprendizaje de la misma. Con este fin se pretende propiciar el desarrollo de dos líneas de 

trabajo diferentes que han dado lugar a dos variantes: una que enfatiza una lectura que 

podríamos denominar disciplinar, por basarse en un grafismo y en un sistema de 

representación que reconoceríamos como académico; y una segunda en la que, sin perder 

rigor en la representación, incorpora decisiones sólo entendibles desde una cierta 

intencionalidad expresiva.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El grupo de investigación está formado por una doctora y un doctor arquitectos profesores en 

la titulación de Arquitectura de distintos cursos, por una estudiante de último curso y que por 

lo tanto además puede aportar una visión más cercana a los procesos de aprendizaje, y por dos 

arquitectas de titulación reciente, que por esta razón cuentan con una experiencia actualizada 

en ambos campos.  

2.2. Materiales 

El grupo ha trabajado para la investigación con materiales agrupados según diferentes 

categorías, con el fin de abarcar todo tipo de casos, y por lo tanto, todo tipo de intenciones 

comunicativas. De este modo, en cuanto su procedencia se ha trabajado con mapas 

arquitectónicos físicos y virtuales de diferentes países, tanto de Europa como del resto del 

mundo; por otro lado, se ha trabajado con documentos que describen escalas diversas, que 

abarcan desde la urbana (Fig. 1), a la escala del barrio (Fig. 2), incluyendo también trabajos 

de una escala menor; del mismo modo se ha trabajado con materiales que proponían 

diferentes grados de abstracción y figuración (Fig. 3); finalmente también se han considerado 

el análisis de materiales que variaban en el rigor gráfico, desde el que permitía por ejemplo 

medir dimensiones, hasta otras propuestas que sacrificaban esa lectura científica con el fin de 

propiciar una intencionalidad más expresiva (Fig. 4) .  
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Figura 1. Plano guía de Berlín 

 

Figura 2. Escala de barrio. Guillermo Trapiello. Barrio de las Letras, Madrid 

 

Figura 3. Grafismo de condición abstracta. Springstrees 
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Figura 4. Grafismo de condición expresiva. Universal Estudios 

 

2.3. Instrumentos 

En el trabajo inicial de análisis de los documentos más relevantes para la investigación, se han 

elaborado unas fichas mediante las cuales se identificaban y describían los siguientes 

parámetros: formato de plegado, tipo de pliegue, gama cromática, grafismo (con descripción 

de las dimensiones en las que se mostraban las imágenes), inclusión o no de fotografías, 

leyendas, inclusión o no de recorridos, y otras circunstancias (Fig. 5, 6). En esta fase inicial de 

análisis, los instrumentos gráficos empleados han sido los propios del escaneado y 

reproducción de imágenes, así como los programas habituales de tratamiento de las mismas.  

En una segunda fase, el trabajo propositivo se ha llevado a cabo mediante el uso de programas 

de diseño gráfico bi y tridimensional (CAD), así como de otros programas de trabajo 

tridimensional tales como Sketchup por ejemplo. El tratamiento final de las imágenes se ha 

hecho con Photoshop y módulos de programas similares para el trabajo e introducción de 

texturas y tramas.   

Figura 5. Ejemplo de ficha de estudio elaborada. Plano arquitectónico de Helsinki 
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FORMATO PLEGADO: 15 X 21  

TIPO DE PLIEGUE: 2 (vert) – 7 (horz) 

COLOR: 3 colores suaves 

GRAFISMO: Bidimensional 

FOTOGRAFÍAS: Pequeñas, en leyendas 

RECORRIDOS: No 

OTROS:  

       Lectura incómoda por dificultad en 

ver leyendas y mapas 

 

Figura 6. Ejemplo de ficha de estudio elaborada. Amsterdam 

FORMATO PLEGADO: 10’5 x 15 

TIPO DE PLIEGUE: 3 (horiz) – 3 (vert) 

COLOR: 4 colores suaves 

GRAFISMO: Bidimensional, algunos 

edificios estrusionados 

FOTOGRAFÍAS: No 

RECORRIDOS: No 

OTROS:  

       Los edificios destacados están 

ligeramente en volumen 

 

2.4. Procedimientos 

El procedimiento seguido en este trabajo, ha sido el habitual en procesos creativos: se ha 

tratado de desarrollar en paralelo un estudio de lo existente, con el desarrollo de propuestas 

propias. Como ya hemos anticipado, y también como resulta lógico en realidad, no se trata de 

fases sucesivas, sino que en todo momento se van coimplicando. El estudio de los casos sienta 

ciertas bases para las propuestas, y a su vez éstas de alguna forma dirigen el análisis hacia 

nuevos ámbitos. En todo este proceso se ha contado con el feed back de evaluadores externos, 

que en este caso en particular, ofrecían a los autores la visión del usuario.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados ordenados de una forma sistemática en los diferentes campos han sido 

los siguientes: 
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- Usabilidad. Se ha entendido que para un documento de este tipo resultan 

decisivos factores como la transportabilidad, o su fácil manejo. Este objetivo 

implica tomar decisiones en el ámbito del formato y del material con el que 

se llevará a cabo el plano. En nuestro caso, los diseños propuestos tienen 

como condición el tener una proporción alargada, que permita su transporte 

en el bolsillo de una chaqueta, y que puedan manipularse con una sola mano.  

- Plegado. Se trata de un factor que lógicamente tiene una gran incidencia en el 

epígrafe anterior. En este caso, se ha buscado una solución adecuada a un 

material que permitiera una cierta rigidez, frente a algunos ejemplos 

estudiados que trabajaban con materiales deformables, por ejemplo (Fig. 7). 

Finalmente se ha optado por estudiar dos posibles propuestas, analizando la 

incidencia que esta decisión tenía en el modo en que se mostraba la 

información. (Fig. 8 y 9) 

Figura 7. Ejemplo de plano arquitectónico con material arrugable 

 

 

Figura 8. Resultados: Estudio 1 de posibles formatos 
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Figura 9. Resultados: Estudio 2 de posibles formatos 

 

- Planimetría básica. La búsqueda de un documento legible por el máximo 

número de usuarios y usuarias posible y con una determinada capacidad de 

comunicación, exigió como primera decisión de diseño, el trabajo con una 

planimetría básica limpia. Por lo tanto, dentro de la fase propositiva, los 

primeros trabajos consistieron en reelaborar el levantamiento topográfico del 

Campus, de forma que se pudiera contar con una planimetría básica eficaz 

para estos propósitos. (Fig. 10) 

Figura 10. Resultados: planimetría básica 
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- Tridimiensionalidad. Tal y como hemos anticipado, se han obtenido dos tipos 

de resultados. Ambos comparten ciertos criterios que se asumieron como 

decisiones genéricas después del trabajo de estudio previo, siendo la más 

relevante la de trabajar el plano con una condición tridimiensional. Si bien, 

como es fácilmente comprensible, la elaboración y manipulación de 

volúmenes es mucho más compleja y laboriosa que el trabajo en dos 

dimensiones, se comprobó que para un usuario o usuaria no especializados 

en la lectura de planos, resulta más sencilla la comprensión del documento. 

Los volúmenes permiten que de una forma intuitiva se puedan reconocer 

mejor los edificios, orientarse, y entender también la relación de escala que 

se establece entre ellos, y entre ellos y los espacios libres. (Fig. 11) 

Figura 11. Resultados: tridimensionalidad 

 

- Expresión gráfica. A partir de todos los parámetros estudiados y ya expuestos, 

se generan dos líneas de resultados con una expresión gráfica diferente. 

Ambas comparten – además de esa tridimensionalidad a la que aludíamos en 

el punto anterior – el rigor en la representación de las dimensiones, pero lo 

hacen de un modo distinto. En un caso, la imagen producida es axonométrica 

e intenta resultar decididamente técnica, pretendiendo que una cierta 

neutralidad haga centrar la atención en la información. (Fig. 12) 

Figura 12. Resultados: línea de trabajo 1 

 

En la segunda línea de resultados se trabaja con la perspectiva caballera, lo 

que garantiza igualmente ese rigor escalar al que aludíamos. Pero aquí se 
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pretende encontrar una mayor expresividad del dibujo, empleando texturas y 

colores con ese objetivo. (Fig. 13) 

Figura 13. Resultados: línea de trabajo 2 

 

Figura 14. Resultados: línea de trabajo 2 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La identificación y sistematización de todos los parámetros descritos a lo largo de este 

trabajo, confirma la hipótesis de partida mediante la que se entendía que el plano 

arquitectónico podía resultar un instrumento muy interesante en los procesos de aprendizaje 

de la arquitectura.  

Hay al menos dos razones que sostienen esta afirmación, y que han sido comprobadas 

en el presente trabajo: 

a. En cuanto a la elaboración del mismo por parte del y de la estudiante, implica tomar 

toda una serie de decisiones que tienen que ver con la comprensión y representación, 

con la comunicación o con el uso. Todas esas decisiones son propias del trabajo en 

arquitectura, y de ahí su importancia.  
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b. En cuanto al uso del mismo, su objetivo es propiciar la visita de la arquitectura. Y 

resulta evidente que la experiencia directa de la arquitectura es un recurso ineludible 

en el proceso de aprendizaje de la misma, pues entre otros elementos imposibles de 

sustituir por otros medios, implica también el disfrute de la obra real.   
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¿Cuánto de difícil es la enseñanza de  la epidemiología? 

 

J.Cobos López 

 

Dpto Cirugía, Ciencias Médicas y  Sociales 

Universidad de Alcalá/ Hospital Universitario de Guadalajara 

 

 

RESUMEN 

La epidemiología es una herramienta de trabajo en el campo de las ciencias de la salud,dirigida al análisis   de la 

frecuencia / distribución de eventos en salud, factores que lo producen y mejoras en las estrategias  diagnósticas / 

terapéuticas. 

La epidemiología, es contenido de  la asignatura de Salud Pública, que se imparte a los alumnos de la licenciatura / 

grado de farmacia, de la Universidad de Alcalá. 

Se analiza la metodología utilizada  para la enseñanza de este módulo, durante el curso académico 2013/2014, 

consistente en clases de 50 minutos, en donde: previo al inicio del módulo, los alumnos tienen disponible todas las 

clases teóricas y un ejercicio práctico  con los enunciados y las respuestas en blanco. El día de clase, se comienza 

con  el  ejercicio real práctico escrito en  pizarra, a la vez que escriben en su ejercicio,  explicando al vez  la parte 

teórica y sus conceptos. 

Para el análisis se utiliza encuesta anónima, a realizar en 10 minutos, sin previo aviso, tras 7 días de finalización del 

módulo. 

Los resultados, ponen de manifiesto que el 90 %  de los encuestados, están de acuerdo con la metodología utilizada, 

siendo la dificultad normal ( rango: fácil, normal, difícil) 

 

Palabras clave: epidemiología, docencia, metodología, evaluación 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1.Cuestión 

  La asignatura de Salud Pública, consta de 6 Créditos ECTS (5.5 ECTS Teóricos + 0.5  ECTS  

Prácticos)= 150 h, de las cuales al módulo de epidemiología le corresponden : 17 horas(11 horas 

téoricas y 6 h, para seminarios y prácticas). 

La Ley 33/2011 de Salud Pública (Ley General de  Salud Pública ,2011) define la salud 

pública y áreas de actuación en tres grandes grupos: vigilancia, promoción, prevención y 

protección de la salud. 

Respecto a la vigilancia en salud pública indica como su objetivo el recoger, analizar, 

interpretar y difundir información relacionada con el estado de salud de la población y los 

factores que la condicionan, entre los que menciona más de ocho (condicionantes y 

desigualdades sociales; riesgos ambientales; seguridad alimentaria incluyendo los riesgos 

alimentarios; riesgos en el trabajo; Enfermedades no transmisibles y transmisibles; Riesgos 

por el tránsito internacional de viajeros y bienes; Las lesiones y la violencia) 

Las competencias genéricas (Orden CIN, 2008) a las que contribuye esta asignatura son :  

a.-Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, 

fuentes de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se 

consideren necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y clínicos. 

b.-Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir 

conocimientos básicos en gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos 

sanitarios 

c.-Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el 

ámbito individual, familiar y comunitario; y contribuir a la educación sanitaria de la 

población, con una visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad. Actuar 

de acuerdo con principios éticos y deontológicos y según las disposiciones legislativas, 

reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional. 

d.-Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan 

informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y 

adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales 
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e.-Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia 

profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos   

basándose en la evidencia científica disponible. 

    Las competencias específicas son:  

     a.-Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y 

contribuir a la educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en la población, 

tanto los genéticos como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, 

sociales, económicos, psicológicos y culturales 

     b.-Conocer el papel del farmacéutico en las acciones de prevención y protección ante 

     enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a 

nivel  individual como comunitario 

     c.-Conocer los principios básicos que rigen el Sistema Nacional de Salud y la 

legislación sanitaria 

    d.-Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias 

farmacéuticas en   Salud Pública 

 El módulo de epidemiología consta de los siguientes temas: 

     Tema 1.- Concepto de epidemiología. El método científico epidemiológico. Usos de la 

    epidemiología 

    Tema 2.- Causalidad en epidemiología. Formulación de hipótesis epidemiológica. 

Fases de la investigación causal. Criterios de causalidad. Validez y precisión en la investigación  

epidemiológica. Medidas de frecuencia de las enfermedades: incidencia y prevalencia.    

     Medidas  de asociación: odds ratio y riesgo relativo. Medidas de impacto 

     Tema 3.- Estudios epidemiológicos: descriptivos, analíticos, experimentales, tipos, 

etapas, diseño, análisis, sesgos, ventajas e inconvenientes 

     Tema 4.- Validez de pruebas diagnósticas. Medidas de evaluación de la validez: 

sensibilidad,   especificidad y valores predictivos 

     El mercado laboral exige a los futuros profesionales, que egresan de las universidades, 
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exigencias concretas, como es la “capacidad de hacer con éxito tareas  concretas”. Para realizar 

estas tareas, se precisa que los alumnos de grado de Farmacia, deben de estar entrenados en:el 

análisis correcto de eventos sanitarios. 

     El objeto de este estudio , es valorar estos aspectos anteriormente descritos, mediante 

el  diseño de una metodología docente,aplicada en las clases presenciales. 

1.2.Revisión de la literatura: 

      Lo primordial del profesor, es transmitir la experiencia profesional, para motivar , es 

decir, transmitir lo que un profesional realiza cotidianamente, ser estrictamente rigurosos con la    

metodología, y dar a conocer tus propias experiencias profesionales, dado que si no existen    

motivaciones, difícilmente se obtiene la motivación. Existe una estrecha relación entre   

aprendizaje y el interés de aprender (Borsese,2000).   Para poder conocer el grado de motivación 

del alumno, necesitamos explorar las potencialidades educativas:explicativa, 

artística,creativa,político-legal, es decir    la potencialidad de los alumnos y alumnas en descubrir 

el contexto laboral (Ángel I,  et  al,1999). 

    Los profesores universitarios, necesitamos un alto grado de profesionalidad. Quién sólo 

vea en    la Universidad un puesto de trabajo será el causante de que muchos estudiantes pierdan 

la   ilusión con que entraron a las aulas. (Ibánez Martín,J.A,1990). 

    En este estudio se ha utilizado un nivel de aprendizaje, que permite por un lado, 

establecer comparaciones y conexiones. Es un aprendizaje mediante la acción, aprendizaje 

transferible al mundo real, relacionando la teoría y la práctica ,estimulando la diversidad  y de 

otro lado, descubrir la capacidad de dudar , es decir aprendizaje sobre el aprendizaje.(Brockbank, 

et al , 2002). 

1.3.Propósito:  

Conocer por parte de los alumnos, a.- la gestión docente del profesor, analizando la  

información dada, las explicaciones y aclaraciones efectuadas, la facilidad o dificultad de la  

labor de aprendizaje. Se valora también la  calidad del material facilitado. b.- Se analiza por 

parte de los alumnos y alumnas, el grado de acuerdo de la metodología aplicada. Se realiza 

estudio descriptivo, mediante encuesta anónima, con preguntas cerradas y abiertas.(Anexo 1) 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.Contexto: 

      Alumnos de la Universidad de Alcalá, del Grado de Farmacia, en la asignatura de Salud  

     Pública, curso académico 2013-2014 (5º curso).  

2.2.Materiales:  

      Entrega de fotocopias con información bibliográfica relevante, ejercicios prácticos en blanco, 

     para ser resueltos en clase a la vez que se explica el contenido teórico, mapas diseñados a 

     propósito, gráficos, legislación que se debe de aplicar, y escritura de esquemas en la pizarra. 

 

3. RESULTADOS 

3.1.Grado de participación en la encuesta : 49 encuestas/95 alumnos matriculados = 51,57%  

3.2.Grado de acuerdo en la metodología aplicada:64,4% (13,7% total acuerdo + 50,5% acuerdo). 

      Grado de desacuerdo 8,4% (7,6% desacuerdo+ 0,8 total desacuerdo). El grado de indiferencia 

      ha sido del 27,4%. (Tabla 1, Gráfico 1). 

3.3.Grado de acuerdo  relativas a la metodología docente empleada por el profesor:  Información 

      suficiente, explicaciones claras y aclaratorias, facilitación del aprendizaje). El porcentaje de 

     acuerdo  está en el 80%. El grado de desacuerdo, se encuentra en el 6.2%.(Tabla 1: frases: 

     1,2,3,4 ). 

3.4.Frases relativas al aprovechamiento del alumno:  

      Los porcentajes de grado de acuerdo superan el 55% (Tabla 1: frases:6,7,8,9, y 10.): 

3.5.Frases relativas a la infraestructura utilizada ( Tabla 1 :Frases: 5 y 11).Los porcentaje de 

      grado de acuerdo, se sitúa en el 80%. 

 

 

 

  Tabla 1 . Grado de acuerdo del módulo de Epidemiología  
 

  

FRASES TOTALMENTE  

DE  

ACUERDO 

N / (%)  

DE  

ACUERDO 

 

N / (%)  

NI ACUERDO  

NI  

DESACUERD

O 

N / (%)  

EN  

DESACUERDO 

 

N / (%)  

TOTALMENTE  

EN  

DESACUERDO 

N / (%)  

Nº ALUMNOS 

ENCUESTADOS 

Nº 1. El profesor me ha 

facilitado toda la información 

suficiente en las clases. 

21/ (42.8)  20 / 40.8 5 / (10.2) 2 / (4.1) 1 / (2.1) 49 

Nº 2. El profesor se ha explicado 9 / ( 18.3) 30 / ( 61.2)  5 / (10.2)  5 / (10.2) 0 /  (0.0) 49 
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con claridad, en las clases de 

epidemiología. 

Nº 3. Las instrucciones y 

respuestas han sido aclaratorias 

por parte del  profesor. 

6 / 12.2) 28 / (57.1) 11 / (12.2) 1 / (2.1) 0 / (0.0) 49 

Nº 4.. El profesor nos  ha 

facilitado el aprendizaje. 

6 / 12.2) 30 / ( 61.2)  12 / (24.4) 1 / (2.1)  0 / (0.0) 49 

Nº 5..El tiempo dedicado al 

módulo de epidemiología , ha 

sido apropiado. 

8 / (16.3) 26 / (53.1) 14 / (28.5) 1 / (2-1) 0 / (0.0) 49 

Nº 6. El contenido del módulo de 

epidemiología  me ha servido 

para mi formación científico-

profesional. 

6 / (12.2) 30 / (61.2) 12 / (24.4) 1 / (2.1) 0 / (0.0) 49 

Nº 7. Mi nivel de preparación 

previa al módulo de 

epidemiología , me ha permitido 

comprenderlo bien. 

4 / (8.2) 14 / ( 28.5) 19 / (38.7) 11 / (22.4) 1 / ( 2.1) 49 

Nº 8.Mi interés durante el 

desarrollo de las clases de 

epidemiología , ha sido alto. 

6 / (12.2) 22 / (44.8) 15 / (30.6) 6 / (12.2) 0 / (0.0) 49 

Nº 9.Las clases de epidemiología   

me han permitido: crear ,innovar, 

establecer relaciones inéditas e 

insospechadas. 

0 / (0.0) 13 /  (24.5) 29 / (59.1) 6 / (12.2) 1 / (2.1) 49 

Nº10.Con el aprendizaje de la 

epidemiología  puedo realizar 

otros trabajos,desde el punto de 

vista de la metodología seguida. 

4 / (8.2) 23 / (46.9) 19 / (38.7) 2 / (4.1) 1 / (2.1) 49 

Nº 11.La cantidad y calidad  del 

material extraído han sido útiles 

para mi aprendizaje. 

4 / (8.2) 36 / (73.4) 7 / ( 14.3) 2 / (4.1) 0 / (0.0) 49 

TOTAL RESPUESTAS / ( %)  74 / ( 13.7)  272 ( 50.5) 148  / (27.4) 41 / (7.6) 4 / (0.8) 539 (100.0) 
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3.6.Grado de dificultad global de la asignatura de epidemiología, de acuerdo a los conocimientos 

       previos por parte de los alumnos:  

       Se ha objetivado un grado de dificultad normal (71.1%) , siendo fácil en un 14,6% y difícil 

       en 14,3%. (Tabla 2, Gráfico 2). 

     Tabla 2. GRADO DE DIFICULTAD DEL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGÍA , DE ACUERDO A LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Nº ENCUESTADOS 

 FÁCIL 

Nº respuestas 

NORMAL 

Nº respuestas 

DIFÍCIL 

Nº respuestas 

49 

Nº 12 .Sintetizar la información.      10 38 1 49 

Nº 13. Ordenar la información. 7 30 12 49 

Nº 14. Extraer lo esencial o novedoso.    8 37 4 49 

Nº 15. Detectar prioridades. 4 34 11 49 

Nº 16. Extraer conclusiones. 7 35 7 49 

Total respuestas / ( %)  37 / ( 14.6) 174 / (71.1) 35 / (14.3) 245 ( 100.0) 

 

 

 

TOTAL ACUERDO

ACUERDO 

NI ACUERDO NI DESACUERDO 

DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO 

0

20

40

60

13,7

50,5

27,4

7,6
0,8

GRÁFICO 1: GRADO DE ACUERDO DE LA METODOLOGÍA 

APLICADA

EN EL MÓDULO DE  EPIDEMIOLOGÍA 
%
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3.7.El grado de dificultad en el 14.3 % de los alumnos encuestados  , que consideraron difícil ha 

       sido en la dificultad de ordenar la información facilitada y en  la detección de prioridades. 

 

3.8.Aspectos positivos de la metodología aplicada en el módulo de epidemiología: 

     Lo que más han valorado los alumnos , ha sido la “accesibilidad de los contenidos de la 

     asignatura” (51%),  que la definimos como: disponer de los contenidos teóricos y prácticos 

     por escrito con tiempo suficiente de antelación. Destacan, en un 32%, la escritura en pizarra 

     de esquemas  y  resolución de ejercicios prácticos, a la vez que se explican los contenidos 

      teóricos.    

      Los conocimientos alcanzados , en función de la  metodología aplicada, les resulta útil para 

      su vida profesional futura ( 26%).(Gráfico:3). 
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3.9.Aspectos negativos de la metodología aplicada en el módulo de epidemiología. 

     El aspecto más negativo reflejado por los alumnos, ha sido el exceso de contenidos facilitados 

     (48% del total de respuestas), seguida del exceso de repetición por parte del profesor de los 

     conceptos explicados (27 %), y la falta de ejercicios prácticos (25 %).(Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

4.1.El grado de acuerdo global de las prácticas realizada, ha sido alto, con la metodología     

      docente empleada. 

4.2.Aspectos  deficitarios del alumno, que se han objetivado:ordenar la información facilitada y 

       en  la detección de prioridades. 

4.3.Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Facilitar los contenidos y realización de 

      ejercicios prácticos. 

4.4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Evitar exceso de información facilitada, y en 

       orden , enfatizando lo relevante. 

4.5.Aspectos que debo de introducir:Evitar repeticiones de conceptos y aumentar el número de 

      ejercicios prácticos. 
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ANEXO I. MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA  

CURSO ACADÉMICO. 2013-2014 

GRADO DE FARMACIA. 

ASIGNATURA: SALUD PÚBLICA. MÓDULO: EPIDEMIOLOGÍA 

PROFESOR. JUAN COBOS LÓPEZ. 

TIPO DE ENCUESTA: ANÓNIMA 

Fecha encuesta: 31/03/2014 

OBJETIVO: EVALUAR EL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGÍA. 

SEÑALA CON UNA CRUZ  (X ), LAS FRASES SIGUIENTES 

FRASES TOTALMENTE  

DE  

ACUERDO 

 

DE  

ACUERDO 

 

 

NI ACUERDO  

NI  

DESACUERDO 

 

EN  

DESACUERDO 

 

 

TOTALMENTE  

EN  

DESACUERDO 

 

Nº 1. El profesor me ha facilitado toda la 

información suficiente en las clases. 

     

Nº 2. El profesor se ha explicado con 

claridad, en las clases de epidemiología. 

     

Nº 3. Las instrucciones y respuestas han 

sido aclaratorias por parte del  profesor. 

     

Nº 4.. El profesor nos  ha facilitado el 

aprendizaje. 

     

Nº 5..El tiempo dedicado al módulo de 

epidemiología , ha sido apropiado. 

     

Nº 6. El contenido del módulo de 

epidemiología  me ha servido para mi 

formación científico-profesional. 

     

Nº 7. Mi nivel de preparación previa al 

módulo de epidemiología , me ha permitido 

comprenderlo bien. 

     

Nº 8.Mi interés durante el desarrollo de las 

clases de epidemiología , ha sido alto. 

     

Nº 9.Las clases de epidemiología   me han 

permitido: crear ,innovar, establecer 

relaciones inéditas e insospechadas. 

     

Nº10.Con el aprendizaje de la epidemiología  

puedo realizar otros trabajos,desde el punto 

de vista de la metodología seguida. 

     

Nº 11.La cantidad y calidad  del material 

extraído han sido útiles para mi aprendizaje. 

     

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 560 

 

SEÑALA CON UNA CRUZ (X), EL GRADO DE DIFICULTAD DEL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGÍA , DE ACUERDO A LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 FÁCIL 

 

NORMAL 

 

DIFÍCIL 

 

Nº 12 .Sintetizar la información.         

Nº 13. Ordenar la información.    

Nº 14. Extraer lo esencial o novedoso.       

Nº 15. Detectar prioridades.    

Nº 16. Extraer conclusiones.    

 

 

Nº 17. Destaca  brevemente 3 aspectos positivos y 3 negativos en relación al desarrollo del módulo de 

epidemiología. 
 

Aspectos positivos: 
 

1.- 

2.- 

3.- 
 

Aspectos  negativos: 

1.- 

2.- 

3.- 
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RESUMEN  

Una de las finalidades de los programas de formación de profesores en el área de matemáticas es desarrollar una 

“mirada profesional” sobre la enseñanza y aprendizaje. Esto implica ser capaz de identificar lo que es realmente 

importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados a diferentes tópicos. En el marco del “Máster 

Universitario en profesorado de Educación Secundaria” de la Universidad de Alicante hemos desarrollado un 

módulo con el objetivo de desarrollar una “mirada profesional” sobre el proceso de generalización en la 

resolución de problemas. El módulo consistía en una tarea individual donde los futuros profesores debían 

describir las respuestas dadas por estudiantes de secundaria a dos problemas de generalización lineal y agrupar 

las que reflejaban características comunes de la comprensión del proceso de generalización; y participar en un 

debate virtual en el que debían discutir y consensuar un informe sobre las características de la comprensión del 

proceso de generalización. Los resultados indican que  la tarea permitió a los futuros profesores centrar su 

mirada en las ideas que subyacen del proceso de generalización, más que en la corrección del procedimiento 

realizado, destacando el potencial de la tarea para el desarrollo de una mirada profesional en los programas de 

formación. 

 

Palabras clave: una mirada profesional; problemas de generalización lineal; futuros profesores de secundaria 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las investigaciones sobre el desarrollo profesional del profesor de matemáticas han 

subrayado la importancia de la competencia docente “desarrollo de una mirada profesional de 

la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas” (Mason, 2002; Sherin, Jacobs y Philipps, 2010). 

Esta competencia permite al profesor de matemáticas ver las situaciones de enseñanza-

aprendizaje de una manera profesional, permitiéndole interpretar situaciones complejas en el 

contexto del aula. Estas investigaciones también están demostrando que esta competencia se 

puede desarrollar en los programas de formación (Fernández, Llinares y Valls, 2012; 

Sánchez-Matamoros et al., 2012; Magiera, van den Kieboom y Moyer, 2013). Por ejemplo, 

van Es y Sherin (2002) han mostrado que los profesores pueden mejorar “su mirada 

profesional” si se les ayuda a desplazar su foco de atención desde los comentarios evaluativos 

a las interpretaciones de la comprensión de los alumnos basadas en evidencias. Otro foco de 

atención ha sido la observación de las interacciones producidas en debates en línea (Scherrer 

y Stein, 2013). En este sentido crear un texto escrito para convencer a otros en el debate en 

línea puede ayudar a los futuros profesores a desarrollar esta competencia docente. El texto 

producido por los futuros profesores en estos debates les puede ayudar a pasar desde la 

descripción de estrategias a la interpretación de la comprensión de los estudiantes aportando 

evidencias.   

El desarrollo de la competencia docente “mirar profesionalmente” se facilita 

incorporando dominios específicos; en matemáticas esto conlleva identificar los elementos 

matemáticos importantes del dominio y relacionarlos con las características de la 

comprensión matemática de los estudiantes. Por ejemplo, evidencias de este desarrollo se 

muestran en investigaciones sobre la proporcionalidad (Fernández et al. 2012), la derivada 

(Sánchez-Matamoros et al., 2012), el álgebra (Magiera et al., 2013), generalización de 

patrones (Yesildere-Imre y Akkoç 2012; Mouhayar y Jurdak, 2012; Zapatera y Callejo, 2013).  

El objetivo de esta comunicación es presentar cómo a través de un módulo de 

enseñanza diseñado ad hoc los futuros profesores de secundaria muestran evidencias de la 

comprensión matemática de los estudiantes cuando éstos resuelven problemas de 

generalización lineal, es decir, desarrollan una mirada profesional en un dominio específico, 

los problemas de generalización lineal. 
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2. DISEÑO DEL MÓDULO DE ENSEÑANZA 

En la asignatura “Aproximación didáctica a la resolución de problemas de 

matemáticas” del “Máster Universitario en profesorado de Educación Secundaria”, 

especialidad de Matemáticas, en la que estaban matriculados 7 estudiantes, se trabajan los 

procesos: particularizar y generalizar, conjeturar y demostrar, en el contexto de la resolución 

de problemas, desde dos perspectivas: (1) matemática y (2) de desarrollo de una mirada 

profesional sobre las respuestas de los estudiantes.  

El módulo se desarrolló a lo largo de tres semanas, con una sesión por semana (Figura 

1). En la primera sesión presencial (4 horas presenciales) se dio información teórico-práctica 

relativa al proceso de generalización; en la segunda (4 horas presenciales y un trabajo on-line) 

los EPS realizaron individualmente una tarea analizando la comprensión de los estudiantes de 

educación secundaria en relación al tópico matemático seleccionado y se abrió un debate 

virtual con el objetivo de discutir entre ellos y consensuar un informe sobre la manera en la 

que interpretaban lo que estaban considerando como evidencias de diferentes niveles de 

comprensión de los estudiantes de secundaria sobre el proceso de generalización; en la tercera 

sesión se “institucionalizó” lo aprendido en las sesiones anteriores, es decir, se identificaron 

los elementos matemáticos principales necesarios para caracterizar la comprensión de los 

estudiantes de secundaria en relación a la generalización de patrones y se realizó un debate 

presencial. 

 

Sesión 1 

En esta sesión se propuso un marco teórico sobre el proceso de generalización  en el 

contexto de la resolución de problemas. El proceso de generalización se entiende como el 

corazón de la actividad matemática y consiste en pasar del examen de un objeto o de un 

conjunto limitado de objetos al examen de un conjunto más extenso que lo incluya; es el 

proceso inverso a la particularización (Mason, Burton y Stacey, 1989). Ambos procesos 

aparecen juntos en la siguiente secuencia en el marco de la resolución de problemas: 
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Particularización --> Identificación de patrones --> Generalización -->Conjetura --> Demostración 
  

El proceso de generalización lleva a hacer conjeturas sobre una gran cantidad de casos 

a partir de unos pocos ejemplos. La generalización se ve facilitada cuando la particularización 

se ha realizado sistemáticamente 

También  se mostró la potencialidad de algunos problemas para desarrollar este 

proceso, entre ellos los problemas de identificación de patrones. En estos problemas se 

proporcionan los primeros términos de una sucesión frecuentemente con un dibujo, y se pide 

calcular el valor del enésimo término para un valor de n pequeño y para un valor de n grande. 

En algunos casos se pide también formular una regla general. 

Sesión 2 

En esta sesión se propuso una tarea formada por las respuestas de seis estudiantes de 

secundaria a dos problemas de generalización lineal que fueron adaptados de investigaciones 

previas (Zapatera y Callejo, 2011; Rivera y Becker, 2005) (Figura 2). 

En los dos problemas se presenta una sucesión de figuras compuestas por: cuadros y 

bolas (problema 1; Zapatera y Callejo, 2011) y cuadrados blancos y negros (problema 2; 

Rivera y Becker, 2005). La regla general es siempre una función afín: f(n) = an + b, con b≠0.  

Las dos primeras cuestiones de los dos problemas son de generalización cercana y se 

pueden resolver siguiendo una estrategia aditiva mediante recuento, con o sin dibujo, o con un 

método recursivo, apoyándose en el término anterior. La cuestión 3, de generalización lejana, 

también se puede resolver con una estrategia aditiva, aunque resulta laborioso. Las cuestiones 

4 y 5 piden expresar la regla general, ya sea en forma verbal o algebraica, y permiten conocer 

si los estudiantes son capaces de coordinar el esquema numérico de la información procedente 

de la sucesión numérica con el esquema de la posición que ocupa el número en la secuencia 

numérica. Las respuestas de los alumnos de secundaria que los EPS debían analizar (Figura 

reflejaban distintos grados de desarrollo del proceso de generalización (Cañadas, Castro y 

Castro, 2007; García-Cruz y Martinón, 1999; Radford, 2011): 

 No coordinación de la estructura espacial ni la numérica (Radford, 2011): Carlos (C). 

 Utilización de estrategias aditivas (Zapatera y Callejo, 2011). 

 Utilización de un método recursivo en los apartados de generalización cercana e 

intento de encontrar una relación funcional en el apartado de generalización lejana 

usando una regla de tres: Fernando (F). 
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 Utilización de un método recursivo en los apartados de generalización cercana y 

lejana sin intentar buscar una relación funcional: Daniel (D). 

 Paso de una estrategia aditiva a una multiplicativa (relación funcional) en la 

generalización cercana (n=6): 

 Sin identificar la constante de crecimiento: Ana (A). 

 Identificando la constante de crecimiento: Beatriz (B). 

 Utilización de un método directo deconstructivo (Rivera y Becker, 2008) 

descomponiendo la figura: Elena (E). 

Figura 2. Problemas y respuestas de seis estudiantes de secundaria a los mismos 

 

Las preguntas que los EPS debían responder respecto a cada uno de los problemas fueron 

las siguientes:  
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A. Describe cómo ha resuelto cada estudiante los problemas 1 y 2 en relación al proceso de 

generalización.  

B1. Agrupa los estudiantes que presentan características comunes del desarrollo del proceso 

de generalización.  

B2. Caracteriza cada uno de los subgrupos que has formado. 

C. Indica en qué se diferencian los distintos grupos. 

Con el objetivo de que los EPS consensuaran las interpretaciones realizadas de la 

comprensión de los estudiantes de secundaria sobre el proceso de generalización, se activó un 

debate virtual de dos semanas de duración. En la primera semana los EPS debían debatir 

sobre las siguientes cuestiones:   

 Características de cada uno de los grupos formados en relación al proceso de 

generalización.  

 Diferencias de los distintos grupos formados. 

El debate quedó registrado por escrito. En la segunda semana, debían elaborar un 

informe conjunto. El informe debía recoger el consenso alcanzado sobre el número y las 

características de los grupos formados en relación al desarrollo del proceso de generalización 

y las diferencias entre ellos.  

Sesión 3 

En la tercera sesión se identificaron los elementos matemáticos principales necesarios 

para caracterizar la comprensión de los estudiantes de secundaria en relación a la 

generalización de patrones. También se trabajaron las estrategias y dificultades de los 

estudiantes en la resolución de los problemas de identificación de patrones y su potencialidad 

tanto para desarrollar el pensamiento algebraico como para vincular distintos modos de 

representación como el analítico (numérico y algebraico) y el geométrico. Se concluyó la 

sesión realizando un debate presencial a partir de la siguiente pregunta: 

 Qué tipo de intervención didáctica sería adecuada para aquellos estudiantes que 

fueron capaces de construir algunos términos de la sucesión pero no de abstraer el 

patrón o regla general de la sucesión.  

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El módulo diseñado ha permitido obtener información sobre el desarrollo de la 

competencia docente “mirar de manera profesional” en el dominio específico de los 
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problemas de generalización lineal. Los EPS al resolver la tarea propuesta caracterizaron el 

proceso de generalización en los estudiantes de secundaria en cuatro categorías:  

(1) intento de llegar a la regla general,  

(2) generalización cercana y lejana,  

(3) uso del método recursivo y 

 (4) “todo o nada.” 

Las dos primeras categorías caracterizan el proceso de generalización. La 

generalización cercana demanda identificar un patrón de crecimiento de la sucesión, mientras 

que la generalización lejana o encontrar la regla general implica la coordinación de dos 

esquemas: el número de elementos de un término y la posición de cada término de la 

sucesión, lo que supone una relación más compleja (Radford, 2011). Por el contrario, la 

tercera categoría es un procedimiento en el que el estudiante observa que cada término 

aumenta en una diferencia constante y obtiene un término a partir del anterior. En la cuarta 

categoría los EPS consideraron solo si los estudiantes de secundaria habían llegado a una 

fórmula general o no, es decir, si el problema propuesto estaba bien resuelto o no, sin tener en 

cuenta el  procedimiento o la conceptualización que el estudiante de secundaria ponía de 

manifiesto en su resolución.  

Por otro el debate propuesto en el diseño jugó un papel muy importante en el 

desarrollo de la mirada profesional de los EPS del proceso de generalización, ante la 

necesidad que tenían los EPS de tomar una decisión consensuada sobre la idea de 

generalización (Fernández et al., 2012; Sánchez, García y Escudero, 2013).  

El debate permitió a los EPS intercambiar diferentes posicionamientos sobre cómo 

caracterizar el proceso de generalización, lo que provocó en algunos de ellos un cambio en la 

manera de mirar las respuestas de los estudiantes de secundaria. El debate ayudó a los EPS a 

centrar su mirada en las ideas que subyacen en el proceso de generalización: generalización 

cercana y lejana e intento de expresar la regla general (paso de la estrategia aditiva a la 

funcional), más que en el procedimiento realizado. Por ejemplo, los EPS que en el 

cuestionario habían agrupado en función de “todo o nada” o en función del “uso o no de un 

método recursivo” cambiaron su forma de mirar las respuestas centrándose más en el proceso 

de generalización que en el hecho de haber llegado o no a la regla general, o si habían usado 

un método recursivo. Por ejemplo, JCB antes del debate escribió: 
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“Elena, Beatriz, Ana, Daniel y Fernando porque intentan averiguar de dónde partimos y a 

partir de ahí intentan averiguar el número de la figura con el incremento de los elementos, es 

decir, realizan una adición de elementos respecto un patrón inicial Carlos tiene problemas 

de establecer las sucesiones de elementos” 

JCB al debatir con el resto de participantes, pasó de una caracterización basada en el 

procedimiento realizado, “método recursivo” a caracterizar el proceso de generalización como 

“intento de llegar a la regla general”: 

“A todos nos parece correcto establecer en el nivel más alto (nivel 4) a Elena y Beatriz por 

ser las que llegan a la regla general y en el más bajo (nivel 1) sólo a Carlos ya que además de 

no entender la sucesión su forma de generalizar es dibujar las figuras y hacer un conteo. 

Desde mi punto de vista Ana y Fernando estarían en el nivel 3 ya que intentan generalizar, en 

cambio Daniel estaría en un nivel 2 pues para resolver la figura siempre parte de la anterior 

por lo que no veo el intento de generalizar por ningún lado”     

Por tanto, la interacción con otros para poder convencer de la aceptabilidad y validez 

de las diferentes ideas ayudó a los EPS a trasladarse desde meras descripciones del uso de 

procedimientos a mostrar evidencias de la comprensión de los estudiantes de secundaria sobre 

el proceso de generalización, detallando ideas que subyacen en el proceso. Estos resultados 

confirman que los debates en línea pueden favorecer el desarrollo de la competencia docente 

mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.  

 

Reconocimientos. Esta investigación ha recibido el apoyo del Proyecto I+D+i EDU2011-

27288 del Ministerio de Ciencia e Innovación. España. 
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RESUMEN:  

A partir de una asignatura concreta de postgrado (12039), diseñada para estudiantes egresados de Geografía e 

Historia, un grupo de profesores de disciplinas diferentes de la Facultad de Filosofía y Letras (Historia 

contemporánea, Historia del Arte, Filología Española, Antropología y Filología Catalana), elaboran temas de 

trabajo diferentes que dialogan entre ellos enriqueciendo el punto de partida: los conocimientos de la historia y 

cultura contemporáneas. 

Con este punto de partida, nuestra comunicación insiste en los puntos siguientes:  

a) Metodologías docentes para fomentar la participación activa y el trabajo en equipo del alumnado; 

b) Se trabaja sobre un caso práctico sobre el cual investigan la mayor parte de los docentes: Història i poètiques 

de la memòria: La violència política en la representació del franquisme.  

c) Repercusiones del franquismo en el arte y la arquitectura. 

d) Repercusiones del franquismo en la historia y en las poéticas de la memoria (novela, teatro, cine y 

documentales). 

Se intentan mostrar los puntos de contacto y los puentes que se pueden establecer entre disciplinas y temas de 

estudio próximas y, al mismo tiempo, se apunta una metodología innovadora de enseñanza, de carácter 

realmente transversal, y enriquecedora para la formación del alumnado. 

 

Palabras Clave: Historia Contemporánea, Historia del Arte, trabajo en equipo, metodología docente, 

actividades transversales, actividades virtuales, actividades prácticas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión 

El proyecto metodológico está orientado a los alumnos del Máster Universitario en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la asignatura 

Complementos formativos docentes para la enseñanza de la Historia contemporánea y la 

Historia del arte: Materias de ESO y Bachillerato. Se ha planteado como un instrumento para 

complementar el trabajo presencial de clase con actividades virtuales que permitan un mayor 

aprovechamiento en la aplicación de los contenidos de dicha materia. El alumnado dedicará 

30 horas no presenciales a estas actividades prácticas.  

El planteamiento de la metodología desarrolla, en especial, las siguientes 

competencias académicas: 

Competencias Generales del Título (CG)  

• - CG4: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización 

cursadas.  

• - CG16: Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, 

enriqueciendo su formación. 

Competencias específicas:  

• - CE1: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a 

la especialización.  

• - CE2: Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.  

• - CE9: Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1.2  Revisión de la literatura 

El proyecto se incardina en las disposiciones de la Declaración de Bolonia 

(www.universia.es/contenidos/universidades/documentos/universidades.docum.bolonia.htm) 

y en la LOE (http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf), en especial, 

en lo referido a los equipos de trabajo autónomo a través de la red. 

Para su desarrollo, se han considerado algunos estudios relevantes: sobre la 
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cooperación en el aula (Olson, 1997), acerca del trabajo en el contexto de las TICs 

(Andriessen, 2003) y sobre el aprendizaje colaborativo  (Torregrosa et alii, 2003) (Barajas y 

Barberà, 2004).  Asimismo, en la propia Universidad de Alicante, han sido llevados a cabo 

diferentes proyectos en el ámbito de las TICs, que, aunque con planteamientos distintos, han 

servido de referentes a nuestro trabajo; entre otros, los relativos a las webquest (Roig et alii, 

2005), a multimedia y tecnologías web (Torres et alii, 2005), a innovación y trabajo en red 

(Martínez et alii, 2005), al aprendizaje colaborativo (Penalva et alii, 2005) y al manejo del 

portafolio-web (Bia et alii, 2005), todos ellos recogidos en  Frau Llinares, Mª J. (Ed.), 

Investigar ... (2005).  

En cuanto al seguimiento y a la evaluación del proceso, partimos de los  estudios y 

conclusiones sobre la autorrevisión en cuanto a la utilidad de nuestro proyecto (Hopkins, 

1989) a partir de la opinión del alumnado participante. En este sentido, aplicamos un 

reflexión constante (Blández, 1996), investigando los cambios que debemos implementar 

en nuestra práctica docente (Bisquerra, 2014, en especial, pp. 380-394). Por último, la 

evaluación del proceso estará acorde con el entorno virtual del proyecto (Bautista et alii, 

2011, pp. 127-188). 

1.3 Propósito 

Formar grupos de trabajo en torno a los siguientes principios: 

a) un sistema de trabajo en grupos interconectados: cada grupo participa en el trabajo de los 

demás grupos. 

b) la composición aleatoria de cada grupo: reproducir las condiciones de un futuro entorno 

laboral con componentes no conocidos. 

c)  el trabajo sin presencia física: a través de medios telemáticos (correo y aplicaciones de 

Campus Virtual. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Desarrollo metodológico 

a. Constitución de los grupos de trabajo 

El profesorado constituirá aleatoriamente grupos de trabajo integrados por varios 

alumnos y asignará el tema que cada grupo deba trabajar. Tanto el número de grupos, como el 

de alumnos integrantes de cada uno, es variable.  
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En el presente modelo, para una clase-tipo de 30 alumnos, se constituyen 6 grupos de 

5 alumnos cada uno, correspondientes a los 6 temas que deben desarrollar. 

b. Organización de los grupos 

• - Los alumnos trabajarán sin reunirse físicamente y se comunicarán on line en 

todo momento. 

• - Uno de ellos actuará como enlace con el resto de los grupos y con el profesor. 

• - Dentro de cada grupo, cada alumno asumirá una tarea en concreto, dentro de su 

tema de trabajo 

c. Trabajo interno de los grupos 

Se llevará a cabo escalonadamente, siguiendo las indicaciones del cronograma (Punto 4). 

1. Los cinco componentes de cada grupo trabajarán individualmente en sus 

respectivas tareas. 

2. Pondrán en común su trabajo y darán forma a la programación de su tema 

asignado. 

d. Presentación de los trabajos provisionales 

3. Los enlaces enviarán los trabajos provisionales al profesor. 

4. El profesor los colgará en “Materiales”, en Campus Virtual. 

e. Debate y aportaciones críticas 

5. Cada grupo analizará los trabajos del resto. 

6. A través del foro, la totalidad del alumnado debatirá sobre los trabajos 

presentados. 

7. En cada grupo, el enlace coordinará las aportaciones críticas de sus 

componentes respecto de los otros trabajos y las enviará a los correspondientes grupos 

y al profesor. 

f. Incorporación de las aportaciones críticas 

8.  Cada grupo estudiará dichas aportaciones procedentes de otros grupos 

y decidirá si las incluye o no en su trabajo y, en su caso, procederá a su 

reestructuración. 

g. Presentación de los trabajos definitivos 

9. Los enlaces enviarán los trabajos definitivos al profesor. 

10. El profesor los colgará en “Materiales”, en Campus Virtual. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad             ISBN: 978-84-697-0709-8.                                                                                                                                                                   

 

Página 575 

 

h. Reflexión y evaluación del proceso 

 - Reflexiones personales 

  1. Me gusta la idea general del proyecto porque… 

  2. No me gusta ya que… 

  3. Lo que más me ha atrajo del proyecto fue… 

  4. Tengo un mayor interés por… 

  5. Mejoraría, quitaría o añadiría… 

 - Utilidad del proyecto de trabajo en grupo 

 (Valoración entre 1y 5) 

 1. Utilidad del trabajo en grupo 

2. Idoneidad de su desarrollo on line 

3. Interés de los temas propuestos en relación  

al programa de la asignatura (Guía docente) 

4. Valoración del trabajo cooperativo con los compañeros  

5. Evaluación general del proyecto on line 

2.2   Cronograma 

Semana 1 a 3: Constitución de los grupos 

Los cinco componentes de cada grupo trabajan individualmente en 

sus respectivas tareas. 

Puesta en común de su trabajo y elaboración del tema asignado. 

Envío de los trabajos provisionales, por parte de los enlaces, al 

profesor. 

Semana 4   

 

El profesor publica los trabajos en “Materiales”, en Campus Virtual. 

Cada grupo analiza los trabajos del resto. 

Semana 5 y 6   

 

A través del foro,  la totalidad del alumnado debate sobre los trabajos 

presentados. 

En cada grupo, el enlace coordina las aportaciones críticas de sus 

componentes respecto de los otros trabajos y las envía a los 

correspondientes grupos y al profesor. 

Semana 7  

 

Cada grupo estudia las aportaciones procedentes del resto de los 

grupos y decide si las incluye o no en su trabajo y, en su caso, procede 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad             ISBN: 978-84-697-0709-8.                                                                                                                                                                   

 

Página 576 

 

a su reestructuración. 

 

Semana 8 y 9  

 

Los enlaces envían los trabajos definitivos al profesor 

El profesor los publica en “Materiales”, en Campus Virtual. 

 

2.3 Asignación de trabajos por grupos 

Grupo 1: José Miguel Santacreu Soler (Área de Historia contemporánea) 

a) Tema/Título de la práctica: El documental Castigats y la Memoria Histórica 

b) Objetivos específicos y contextualización: Los objetivos específicos de la práctica son los 

siguientes: Conocer las causas de la Guerra Civil española y el clima de enfrentamientos y 

conflictividad social que la caracterizó; reconocer la importancia de esta guerra civil en el 

proceso histórico español y sus repercusiones en la actualidad; reflexionar sobre la represión 

acontecida durante la guerra y la posguerra para desarrollar una actitud de rechazo hacia ella; 

valorar la necesidad de la memoria histórica en las sociedades democráticas para consolidar 

actitudes constructivas, críticas y tolerantes; y utilizar correctamente el vocabulario 

específico. La práctica se contextualiza en los temas 4. Fundamentación y objetivos de los 

contenidos de los temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la 

materia del bachillerato Historia de España. Y 7. Consideraciones sobre la historia y la 

epistemología de la Historia Contemporánea. 

c) Práctica y su descripción: Los miembros del grupo recopilarán información sobre el tema 

para conocer los hechos, debatir y contrastar ideas. Después visualizaran el documental para 

conocer las vivencias de reclusión en primera persona de los testimonios o la de sus familiares 

en segunda persona, la muerte de los mismos y la visión personal de sus sufrimientos y de 

cómo los superaron o no. El documental tiene diversas secuencias cruzadas que cuentan 

diferentes historias. Mediante cortes, cada miembro del grupo se ocupará de una de las 

historias y luego pondrán en común aquello que consideren más relevante de cada historia y si 

tienen algún familiar o conocido que se puede identificar con alguna de ellas. A continuación 

redactarán una memoria breve explicativa del documental y lo contextualizaran. Acto seguido 

prepararán una serie de preguntas sobre el mismo referidas a las personas que hablan en el 

documental, porqué fueron castigadas, sobre la memoria de los caídos, la necesidad de 

recuperar los cadáveres de los familiares fusilados y la opinión sobre la memoria histórica 
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referida a las víctimas inocentes de la represión franquista. Finalmente, pondrán en común 

con el resto de grupos su trabajo mediante las herramientas telemáticas. 

d) Materiales de apoyo:  

Pagés, Pelai (Ed.) (2009). Repressió franquista al País Valencià. València: Tres i Quatre. 

Santacreu Soler, José Miguel (Ed.) (2008). Una presó al mar amb vistes al mar: El drama del port 

d’Alacant. Març de 1939. València: Tres i Quatre. 

Documental: Castigats (2010):  http://www.imagen.ua.es/es/documental-social?id=77 

Sinopsis: Documental que simboliza las vivencias de aquellas personas que sin 

implicación política alguna, sufrieron la represión franquista en España. Muestra el testimonio 

de 7 víctimas valencianas que se encontraban en el lugar equivocado, recordando su paso por 

la prisión, cómo perdieron su libertad, el exilio y las consecuencias del fusilamiento de sus 

familiares y personas cercanas. Documental rodado en Alicante, Pego, Orba y San Vicente del 

Raspeig. 

Grupo 2: José Antonio Martínez Prades (Área de Historia del arte) 

a) Tema/Título de la práctica: El Escorial como símbolo del régimen franquista: el Ministerio 

del Aire 

b) Objetivos específicos y contextualización: 

 Relacionados con el nº 6: Fundamentación y objetivos de los contenidos en la materia 

de Bachillerato de Historia del Arte de los modelos curriculares actuales. Currículo de 

Bachillerato de la Comunidad Valenciana, 102/2008, de 11 de julio, del Consell (DOGV 

15/07/08), a partir del Decreto 2 de noviembre de 2007 (BOE 06/11/2007). En concreto, Dto. 

del Consell, Núcleos de Contenidos de Historia del Arte, nº 6 (El arte en la primera mitad del 

siglo XX), relacionado con el nº 4 (El arte del Renacimiento en España). Asimismo se vincula 

con el objetivo nº 6, Fundamentación y objetivos de los contenidos en la materia de 

Bachillerato de Historia de España.  

 Contexto de la práctica.  Se trata de indagar en los principios simbólicos del 

franquismo presentes a través de la arquitectura y reflexionar sobre el cambio de 

planteamientos de su arquitecto, Luis Gutiérrez Soto, con la llegada del nuevo régimen. 

c) Práctica y su descripción: 

• - El Ministerio del Aire como “El nuevo Escorial”: lectura simbólica del edificio. 

• - La comparación de los elementos formales (Ministerio del Aire-Escorial). 
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• - Luis Gutiérrez Soto: de la vanguardia a al tradición. 

d) Materiales de apoyo: 

1) ARQUITECTURA DE MADRID. Ministerio del  Aire 

http://212.145.146.10/biblioteca/fondos/ingra2014/index.htm#inm.F2.330 

2) MNC BIOGRAFÍAS. Luis Gutiérrez Soto 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gutierrez-soto-luis 

 3) EJÉRCITO DEL AITE. Ministerio del Aire (Vid. Galería de imágenes) 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=611AE75BCB12E362C12570DD00438072&idRef=

BF40F2463E309B10C12574590025DFD1 

4) Diario El País, Luis Gutiérrez Soto. La imagen cambiante de una arquitectura 

http://elpais.com/diario/1977/02/10/cultura/224377207_850215.html 

5) El eco del Escorial en la arquitectura española de los siglos XIX y XX 

Francisco José Portela Sandoval 

http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=El+Eco+Del+E

scorial+En+La+Arquitectura+Espa%C3%B1ola 

Grupo 3: Francisco Javier Consuegra Panaligán (Área de Historia del Arte) 

a) Tema/Título: La escultura de Juan de Ávalos y Taborda en el Valle de los Caidos como 

reflejo del franquismo  

b) Objetivos específicos y contextualización: 

• - Fundamentación y objetivos de los contenidos de los temas de Historia 

Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia del bachillerato 

Historia de España 

• - Fundamentación y objetivos de los contenidos en la materia del bachillerato 

Historia del arte de los modelos curriculares actuales.  

• - Consideraciones sobre la historia y la epistemología de la Historia del Arte. 

c) Práctica y su descripción: 

 Mediante la presenta práctica se busca que, tras la realización de las tareas establecidas 

para cada alumno/a componente del grupo, se obtenga un conocimiento claro del lenguaje 

tradicional escultórico como manifestación del pensamiento ideológico del Franquismo.  

 Se trabajará sobre las esculturas realizadas por Juan de Ávalos y Taborda para el Valle 

de los Caídos siguiendo las características propias de las corrientes figurativas y del 

monumentalismo, reflejo del pensamiento político-religioso que caracterizó este periodo de 
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nuestra historia. 

 Se escoge esta escultura por ser una obra inspirada por el propio Franco que, además, 

se convierte en seña de identidad del Franquismo en la Guerra Civil. La obra en sí simboliza 

el triunfo del nacional-catolicismo, aspecto que el propio régimen va a utilizar como rasgo 

diferenciador, a partir del año 1945, del nazismo-fascismo.  

 En definitiva se trabajará la idea de la nueva España impulsada por Franco totalmente 

identificada con el catolicismo de tintes nacionalistas. Potenciándose la idea de Cristo frente 

al ateísmo y los valores de la prudencia, fortaleza, justicia y templanza que aparecen al pie de 

la gran Cruz del Valle de los Caídos como elementos definidores del propio régimen, el 

bando vencedor.  

 Todos estos aspectos serán trabajados por los miembros del grupo, teniendo en cuenta 

que el alumno/a que realice la función de enlace tendrá que desarrollar además  las funciones 

marcadas en el punto 3.e/7 y 3.g/9 

d) Materiales de apoyo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_%C3%81valos 

http://www.youtube.com/watch?v=Kw7VOgKXuyAÇ 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/07/L

INEAS%20DE%20TRABAJO1/ARTE%20Y%20POLI%C3%8C%C2%81TICA.%20EL%20

ARTE%20EN%20EL%20FRANQUISMO.PDF 

Jiménez-Blanco, M. D. (1989). Arte y Estado en la España del siglo XX. Madrid: Alianza Forma.  

Viñuales, Jesús (1998). Arte español del silgo XX. Madrid: Ediciones Encuentro, 1998.  

Bozal, V. (1993). Pintura y escultura españolas del siglo XX. (1900-1939). En Summa Artis, 

Vol.XXXVII. Madrid: Espasa Calpe. 

Grupo 4: Remedios Mataix Azuar (Área de Literatura Hispanoamericana) 

a) Tema/Título de la práctica: La violencia política y la dictadura en la literatura 

hispanoamericana 

b) Objetivos específicos y contextualización: 

Fundamentación y objetivos de los contenidos de los temas de Historia 

Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia de la educación secundaria 

obligatoria Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y en la materia del 

bachillerato Historia del mundo contemporáneo de los modelos curriculares actuales. 

c) Práctica y su descripción: 
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La práctica propone abordar uno de los géneros novelísticos más prolíficos de la 

narrativa hispanoamericana desde el siglo XIX hasta nuestros días, la llamada «novela del 

dictador», de la dictadura o, más exactamente, de la violencia política, en tanto que soporte 

imaginario desde el que adentrarse diacrónica y transnacionalmente en el tema del poder 

dictatorial, que ha tenido y tiene unas resonancias importantes en la historia hispanoamericana 

y en sus producciones culturales. Esas resonancias son del todo lógicas si observamos la 

historia del continente americano en los tres últimos siglos: caudillismo, tiranías, dictaduras, 

líderes que regentan un dominio absoluto sobre el poder y discursos monolíticos se han 

sucedido repetidamente desde la independencia, convirtiéndose en un componente 

fundamental de su realidad. Este árbol literario hunde sus raíces en la literatura del siglo XIX 

(Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Juana Manso, José Mármol) y presenta 

un amplio desarrollo durante todo el siglo XX del que participan periodos histórico-literarios 

completos (la novela de la revolución mexicana, la narrativa de la violencia en Colombia, la 

literatura de la revolución cubana) y obras tan célebres como El Señor Presidente (1946) de 

Miguel Ángel Asturias -sobre la dictadura de Estrada Cabrera, uno de los periodos de terror 

político más tenebrosos de la historia guatemalteca-, El reino de este mundo (1949) y El 

recurso del método (1974) de Alejo Carpentier –sobre el “Napoleón negro” Henri Christophe 

la primera; un collage sobre distintos tipos de dictadores y figuras de poder unipersonal la 

segunda-, Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos -sobre la dictadura de Gaspar 

Rodríguez de Francia en Paraguay-, El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez 

-una fábula sobre la soledad del poder del tirano contemporáneo-, La novela de Perón (1985) 

de Tomás Eloy Martínez, La Fiesta del Chivo (2000) de Mario Vargas Llosa -sobre Rafael 

Leónidas Trujillo y la dictadura en República Dominicana-, y otros ejemplos recientes sobre 

tiranías y violencias políticas aún muy vivas en la memoria colectiva, como la chilena de 

Augusto Pinochet (Mauricio Electorat, La burla del tiempo; Alberto Fuguet, Mala onda; Luis 

Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos) o la argentina de Jorge Videla (Dos veces junio, de 

Martín Kohan; El fin de la historia, de Liliana Heker, Una misma noche, de Leopoldo 

Brizuela).  

El nexo de unión entre épocas y autores tan dispares es, obviamente, el núcleo 

temático de la violencia política, pero del análisis de esta estirpe literaria como conjunto 

revela, además de la denuncia como objetivo, una acusada conciencia de los peligros del 
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revisionismo histórico (sea restaurador, tecnocrático o identitario) y sus reinterpretaciones 

programáticas de la Historia; y una también acusada convicción de que la “memoria 

histórica” es un concepto político que juega a construir la memoria colectiva de manera 

selectiva. En este tipo de literatura en la que, como constructo imaginario, convergen dos 

exigencias contradictorias (la de tipo ideológico, que condena la dictadura, y la de tipo 

artístico, orientada a profundizar en la complejidad de los personajes), se produce una muy 

interesante construcción de sentido ambivalente, sobre la reconstrucción de la memoria –por 

definición subjetiva- y sobre la interpretación histórica, que debe procurar una comprensión 

de hechos lo más veraz posible, sometida siempre a rigurosos criterios de validación. De ahí 

el interés de abordar esta temática en el marco de la enseñanza de Historia Contemporánea, 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, e Historia del mundo contemporáneo 

de los modelos curriculares actuales. 

d) Materiales de apoyo: 

Amate Blanco, Juan José (1981). “La novela del dictador en Hispanoamérica”, Cuadernos 

Hispanoamericanos, 370, 85-104. 

Bellini, Giuseppe (2000). El tema de la dictadura en la narrativa del mundo hispánico (siglo XX). 

Roma: Bulzoni. 

García, Juan Carlos (2000). El dictador en la literatura hispanoamericana. Santiago de Chile: 

Mosquito Editores. 

Gómez Michel, Gerardo (2011). “La novela del dictador: summa histórica y persistencia en 

Latinoamérica”, Revista Iberoamericana, 22.1, pp. 211-239. 

Noguerol Jiménez, Francisca. “El dictador latinoamericano (aproximación a un arquetipo narrativo)”, 

en http://institucional.us.es/revistas/philologia/7/art_8.pdf 

Sandoval, Adriana (1989), Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana (1851-1978), 

México, UNAM, 1989. 

Grupo 5: Virgilio Tortosa Garrigós (Teoría de la Literatura) 

a) Tema/Título de la práctica: Guerra e inmediata postguerra a través de la ficción 

cinematográfica (con referente literario) 

b) Objetivos específicos y contextualización: 

Se trata de indagar en el origen y motivos de la instalación de la represión franquista a 

través de la ficción cinematográfica con correspondencia literaria por adaptación. De modo 

que se aplicará a asignaturas siguientes: 1. Fundamentación y objetivos de los contenidos de 
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los temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia de la 

educación secundaria obligatoria Ciencias sociales, Geografía e historia. 2. Fundamentación y 

objetivos de los contenidos de los temas de Historia Contemporánea en los modelos 

curriculares actuales en la materia de la educación secundaria obligatoria Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos. 4. Fundamentación y objetivos de los contenidos de los 

temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia del 

bachillerato Historia de España. 

c) Práctica y su descripción:  

Se trata de abordar el origen de la confrontación, la violencia y represión del 

franquismo durante la guerra civil y su institucionalización con la inmediata postguerra, desde 

la perspectiva diferenciada que ofrece la ficción cinematográfica. De modo que se seleccionan 

5 películas que abordan el asunto (3 sobre la guerra civil y 2 sobre la inmediata postguerra); 

tras su visionado en casa por parte del alumno, se debatirá un film en cada una de las sesiones, 

previa presentación de director, autor literario y contexto, sobre el que se ha realizado la 

ficción. 

Aunque material fílmico existe desde el mismo momento del conflicto, y todas las 

facciones se encargaron de propagar su misión durante la contienda a través del cine, en los 

últimos años ha resurgido desde la distancia y con calma la necesidad de abrir un proceso de 

indagación histórica de la memoria en el que la literatura juega un papel importante, y en 

concreto el cine basado en ciertas obras literarias como las que nos ocupa ha acercado al 

público el conflicto de la guerra civil desde muy diferentes vertientes. Así, en 1999 José Luis 

Cuerda adapta el relato homónimo de Manuel Rivas La lengua de las mariposas (de su libro 

¿Qué me quieres, amor?, 1995) ubicado en plena guerra civil. En 2003 Antón Reixa regresa a 

la narrativa de Manuel Rivas adaptando su novela El lápiz del carpintero (1998) sobre la 

postguerra. Ese mismo año David Trueba estrena Soldados de Salamina, basada en el exitoso 

relato de Javier Cercas (2001) ubicado en plena contienda. En 2008 de nuevo José Luis 

Cuerda revisita el conflicto, por esta vez en la postguerra, a partir del libro de relatos de 

Alberto Méndez Los girasoles ciegos (2004). Por último, también la inmediata postguerra es 

revisitada por el cineasta catalán Agustí Vilaronga en Pá negre, adaptación de la novela 

homónima de Emili Teixidor (2003).  

d) Materiales de apoyo: 
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Fernández Cuenca, C. (1976). La Guerra de España y el cine, II, Madrid: Filmoteca Nacional de 

España. 

Colmeiro, José F. (2005). Memoria histórica e identidad cultural. De la postguerra a la 

postmodernidad. Barcelona: Anthropos/Serie Estudios. 

Gracia, Jordi (2004). La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España. Barcelona: 

Anagrama/Colección Argumentos. 

Mainer, José-Carlos (1994). De postguerra (1951-1990). Barcelona: Crítica. 

Romero Campos, David (coord.) (2010). La historia a través del cine. Memoria e historia en la 

España de posguerra. S. Publicaciones Universidad del País Vasco. 

Gubern, Román (coord.) (2009). Historia del cine español. Madrid: Cátedra/Signos e Imagen. 

Grupo 6: María Dolores Vargas Llovera (Antropología social) 

a) Tema/Título de la práctica: La historia oral aplicada a las representaciones de la violencia 

política 

b) Objetivos específicos:  

- Comprender la importancia de la memoria para conocer las realidades sociales e históricas 

de momentos políticos concretos a partir de la historia oral. 

- La historia oral como análisis de los procesos políticos a través de las narrativas de la 

experiencia directa 

c) Contextualización: 

- Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y técnicas de análisis de las 

historias de oral. 

- Conocer la historia y el arte e interpretar críticamente a partir de la memoria colectiva de los 

momentos vividos en situaciones de intimidación política. 

- Ampliar el conocimiento de los procesos de la historia política desde una perspectiva directa 

a través de los testimonios directos 

- Conocer los problemas que puede originar la historia oral sobre la subjetividad y fiabilidad 

de los testimonios recogidos. 

- Profundizar en las habilidades y actitudes para complementan la formación disciplinar a 

través de la historia oral y que son relevantes desde la perspectiva de la enseñanza y los 

conocimientos sobre la historia. 

d) Práctica y su descripción: 

Dentro del ámbito de la historia oral, se pretende acercar al análisis de las historias de 
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vida  por medio de la historia oral en distintos contextos sociales y políticos y en la 

articulación y adquisición de los relatos orales, reflexionando en la relación existente entre la 

memoria individual y la colectiva y su relación con la historia, buscando las estrategias  a 

seguir en una investigación, los diferentes modos de acceso a la memoria, así como la 

influencia de los modelos culturales en los diferentes momentos históricos. La escucha en la 

historia oral es un ejercicio de gran importancia en la  práctica de investigación social y 

política, ya que no se conoce lo político sin recoger las experiencias biográficas 

La práctica se basará fundamentalmente en la recogida de relatos directos de la 

experiencia política en situaciones concretas de la época de la dictadura franquista. 

d) Materiales de apoyo: 

Burke, Meter (2009). Formas de hacer historia. Madrid: Alianza. 

Fraser, Ronald, (2001). Recuérdalo tú y recuérdalo a otros: historia oral de la Guerra Civil Española. 

Madrid: Crítica. 

García Encabo, Carmelo, (1996). Cartas muertas: la vida rural en la posguerra. Valladolid: Ediciones 

Ámbitos. 

Holmes, Richard. (2008). Un mundo en guerra: historia oral de la Segunda Guerra Mundial. Madrid: 

Crítica. 

Marinas, José Miguel. (2012). La escucha en la historia oral: palabra dada. Madrid: Síntesis. 

Thompson, P. (1988). La voz del pasado: la historia oral. Valencia: Alfons el Magnànim. Institució 

Valenciana d'Estudis i Investigació. 

 

3. CONCLUSIONES 

- Haber conseguido un sistema de trabajo en grupos virtuales colaborativos cuya actividad se 

incluye dentro del trabajo no presencial del alumnado del Máster. 

-  Integrar distintos tipos de prácticas, relativas a diversas áreas de conocimiento , pero a su 

vez relacionadas con el currículo de Bachillerato que los alumnos  deben trabajar. 

- Contribuir a la innovación docente en el entorno de las TICs. 
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Sobre l’ús del còmic per a reforçar destreses orals  

en valencià amb alumnat universitari 

 

E. Baile López  

 

Departament de Filologia Catalana 

Universitat d’Alacant  

 

 

 

RESUM  

Per més que, teòricament, el sistema educatiu valencià hauria de garantir la consecució d’un coneixement adient 

de la llengua pròpia per a poder afrontar les exigències mínimes de competència lingüística a l’àmbit 

universitari, la realitat no és ben bé així. Sovint, el professorat es troba amb greus dificultats perquè l’alumnat 

assolisca els objectius demanats en assignatures de llengua d’ús i es fa necessari recórrer a metodologies 

innovadores i motivadores que reforcen l’aprenentatge de les destreses essencials per al domini del valencià, que 

és percebut en molts casos més com una L2 que com una L1, amb tot el que aquest fet comporta de canvi de 

perspectiva. En aquest sentit, en el marc de les assignatures de primer curs de ‘Llengua Catalana per a 

l’Educació Infantil’ i ‘Llengua Catalana per a l’Educació Primària’ a la Universitat d’Alacant, en què l’alumnat 

ha d’arribar a un nivell B2 de valencià segons el MECR, presentem una proposta de comunicació centrada a 

explicar l’ús del còmic com a eina per a fomentar l’expressió oral en valencià, tot aprofitant els elements 

didàctics diferenciadors que aquest mitjà proporciona front a altres recursos tradicionals.  

 

Paraules clau: còmic, llengua catalana, valencià, oralitat, pràctiques docents.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Les assignatures de ‘Llengua Catalana’ de primer any del grau, tant pel que fa a 

l’especialitat d’Educació Infantil com pel que respecta a la d’Educació Primària, formen part 

de l’itinerari que condueix a la consecució de la nova ‘Capacitació Docent en valencià’ (orde 

17/2013). Més concretament, pel fet que es tracta d’assignatures fonamentades en la idea de 

llengua d’ús, formen part de les matèries vinculades a la competència lingüística, juntament 

amb les futures ‘Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II’ i ‘Llengua Catalana per a 

l’Educació Primària II’, les guies docents de les quals estan en ple procés d’elaboració i, en 

conseqüència, encara pendents de ser activades. Com a part del procés acreditatiu de la 

competència lingüística que acabem d’assenyalar, aquestes llengües d’ús de primer curs 

d’Educació exigeixen a l’alumnat l’assoliment d’un nivell B2
1
 del ‘Marc europeu comú de 

referència per a les llengües’ [MECR] en valencià (en el cas de les assignatures que contenen 

la marca ‘II’ en la nomenclatura, s’hi exigirà, quan s’engeguen, un C1). Així mateix, caldria 

afegir-hi que el model de llengua mitjançant el qual s’ha d’aconseguir el B2, es correspon 

amb el de la varietat estàndard, és a dir, es promou el domini consolidat dels usos formals i 

acadèmics, sense que això impedisca que s’exploren altres registres sempre que es respecte la 

normativa, especialment des del punt de vista del subestàndard valencià dins del concepte 

d’unitat lingüística arreu el territori catalanoparlant.  

Com veurem més detalladament en punts posteriors d’aquesta comunicació, l’alumnat 

que s’hi matricula (la totalitat dels estudiants que cursen els graus d’Infantil i de Primària, ja 

que es tracta d’una assignatura obligatòria) mostra, sovint, greus dificultats per a aconseguir 

de cobrir les destreses lingüístiques que condueixen al nivell B2 esmentat. Amb això, no 

volem dir que la taxa d’èxit siga inexistent: ans al contrari, progressivament el professorat del 

Departament de Filologia Catalana que se n’encarrega ha contribuït a la millora dels resultats 

mitjançant reconsideracions diverses sobre la metodologia docent i, ara per ara, es tracta 

d’assignatures amb un percentatge de suspesos de vora el 15-20% en primera convocatòria, 

unes xifres que, en el context sociolingüístic que descrivim tot seguit, adquireixen un caràcter 

esperançador.
2 

 

Tot reprenent el fil previ, doncs, cal apuntar que l’alumnat procedent d’àrees 

eminentment valencianoparlants no és majoritari, sinó que el gruix d’estudiants procedeix de 

zones de predomini lingüístic valencià però altament castellanitzades per la deriva 

sociolingüística i, així mateix, de zones de predomini lingüístic castellà. Aquest fet, 
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òbviament, dóna peu a grups d’alumnat amb nivells lingüístics tan dispersos que, molt 

habitualment, s’han de implementar estratègies que en reduïsquen les conseqüències 

negatives en el funcionament intern a l’aula (eminentment, afavorir l’enfocament comunicatiu 

per sobre de propostes tradicionals d’explicitació de regles gramaticals, per a la qual cosa, si 

algú en vol saber més, remetem a Marí 2012) i/o que fomenten l’esperit col·laboratiu de 

manera que hi haja un reforçament recíproc que maximitze les virtuts de cadascú (per 

exemple, les pràctiques de tàndems, activitat sobre la qual teniu més informació en Cano / 

Montserrat 2007 i Escandell / Montserrat 2009), especialment des del plantejament 

d’estimular l’alumnat valencianoparlant com una mena d’ajudants del professorat perquè 

servisquen d’enllaç cap a la plena integració en la llengua pròpia del territori per part de 

l’alumnat castellanoparlant: parlar una llengua no és sols dominar-ne la normativa en tots els 

seus vessants sinó també i, segons com, sobretot, entendre’n l’abast comunicatiu a què ens 

hem referit adés. 

Fet i fet, en el marc d’una tipologia d’alumnat com la que hem descrit suara, volem 

aprofitar l’avinentesa que ens ofereixen aquestes ‘XII Jornades de Xarxes d´Investigació en 

Docència Universitària’ per a mostrar un exemple de pràctica oral fonamentada en l’ús del 

mitjà del còmic com a ítem de lectura esdevingut punt de partida per a derivar-ne exercicis 

orals, amb el benentés d’un rerefons reflexiu mínim que travessa tota la comunicació per ço 

com entenem que, fins a cert punt, no és tan important l’exemple concret d’activitat com 

l’esperit metodològic que hi ha al darrere.  

1.1 Es pot combatre la por de treballar la competència oral per part de l’alumnat?  

Anteriorment, hem apuntat la problemàtica derivada del context sociolingüístic en què 

s’imparteixen les assignatures de valencià, per ço com una alta quantitat de l’alumnat compta 

amb uns coneixements lingüístics molts febles i, en conseqüència, l’assoliment del B2 esdevé 

un objectiu força difícil de complir al llarg dels escassos quatre mesos presencials en què s’ha 

d’ensenyar la matèria. Tal volta es podria assumir que, progressivament, aquest dèficit inicial 

es veurà compensat a mesura que l’alumnat avance en l’itinerari del requisit lingüístic però, 

pel que respecta als interessos d’aquesta comunicació centrada en les llengües d’ús de primer 

any, aquesta consideració no fa sentit. De més a més, per bé que el sistema educatiu valencià 

garanteix teòricament l’assoliment d’uns mínims lingüístics abans que l’alumnat ingresse a 

l’àmbit universitari, sembla obvi que la realitat és tota una altra: a la complexitat 

sociolingüística del País Valencià, especialment, pel que fa al sud en què s’insereix el campus 
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alacantí (territoris de predomini lingüístic castellà com ara Oriola i altres poblacions, i grans 

ciutats en què la transmissió generacional s’ha tallat o, en el millor dels casos, s’ha vist 

extremadament minvat, com és el cas d’Alacant i d’Elx), cal afegir-hi el fracàs parcial d’un 

entramat educatiu que no ha apostat decisivament per la immersió lingüística i que, en 

conseqüència, ha atorgat al valencià no una condició de llengua vehicular transversal sinó que 

ha contribuït que la llengua siga entesa com una assignatura més amb l’ús circumscrit 

estrictament l’aula i desvinculada de la recuperació social, tant al carrer com al si familiar. En 

tot cas, aquesta és una situació sobre la qual ara no ens podem estendre i que, encara menys, 

no ens ha de conduir al lament sinó a actituds reactives que en minimitzem l’impacte negatiu.  

Si filem més prim respecte al context sociolingüístic a què ens hem referit adés, val a 

dir que parlem, amb dades obtingudes d’enquestes fetes a alumnat matriculat durant el curs 

2010-2011
3
 en les les assignatures de llengua d’ús de primer any d’Infantil i de Primària, 

d’una xifra del 73% de castellanoparlants front al 13% de valencianoparlants, amb 

aportacions quantitatives gairebé simbòliques quant a casos de bilingüisme familiar (un 55% 

viu a zones altament castellanitzades i un 25% en àrees de domini lingüístic castellà front al 

16% provinent d’entorn valencianoparlant). Així mateix, tot reprenent breument la crítica al 

sistema educatiu valencià quant a política lingüística, observem que sols un 13% dels 

estudiants provenen d’aules d’immersió i que, per contrast, un 46% l’ha cursada només com a 

assignatura; el fet que un 21% haja estudiat valencià no únicament com a assignatura sinó 

també com a llengua vehicular en alguna assignatura puntual a penes fa variar la situació, ja 

que encara caldria parlar d’un 5% que no l’ha estudiada mai i un 9% que ho ha fet 

voluntàriament i que, per tant, quan ha volgut, n’ha pogut quedar exempt tot trencant la 

progressió de l’aprenentatge. Davant de xifres com aquestes, sorgeix un dubte que ara no 

resoldrem i sobre el qual caldria dedicar una investigació més pormenoritzada: hi ha alumnat 

autòcton que concep el valencià com una L2? La resposta, la deixarem ara mateix sense 

resposta (si és que en té una d’absoluta i definitiva), però la considerem pertinent pel fet que 

això suposaria, potser no un replantejament de la metodologia, però sí una reflexió que en 

matise determinats elements. En tot cas, el que sembla evident és que aquest panorama apunta 

a una tipologia d’alumnat amb importants problemes de seguretat a l’hora d’afrontar les 

assignatures i, pel que fa a aquesta comunicació, val a dir que l’agreujament encara es fa més 

evident quan ens referim a l’aprenentatge oral, que demana uns condicionants diferents de 

l’escrit, generalment considerats com a ítems de major dificultat: genuïnitat fonètica, menor 
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capacitat de correcció sobre la marxa quan s’està produint el discurs i, malgrat que no es 

tracta d’un aspecte privatiu del valencià, un grau de por fregant en la fòbia a parlar en públic, 

cosa que, sens dubte, deriva de l’escassa atenció que el sistema educatiu espanyol dedica a les 

destreses oratòries. Per tot plegat, des del curs 2012-2013 l’alumnat disposa de la possibilitat 

de triar còmics (entre altres ítems més convencionals de lectura) per a afrontar una de les 

pràctiques en grup obligatòries de caràcter oral de les llengües d’ús de primer, la qual 

consisteix a fer-ne una ressenya, no ben bé en el sentit tradicional de comentari crític, sinó 

com a terme paraigua que permet els estudiants de ser creatius lliurement: d’aquests còmics, 

en poden fer una interpretació total o parcial d’algunes escenes, remodelar el final per a 

derivar-ne un d’alternatiu, etc. Comptat i debatut, la idea que hi sura és que, mitjançant la tria 

d’una lectura que aporta alguns elements diferenciadors respecte dels ítems literaris, el 

professorat, si hi aporta el seu gra d’arena com a guia o com a conseller,
4
 pot provar de reduir 

les inseguretats i la por a què ens hem referit anteriorment.    

1.2 Existeix bibliografia sobre l’ús didàctic del còmic per a treballar la competència 

lingüística en valencià? 

Si a l’àmbit anglosaxó comença a haver-hi una producció, si no abundant, almenys 

constant, a l’Estat espanyol l’anàlisi del còmic com a instrument a les aules encara és força 

reduït. En cas d’atendre la reflexió acadèmica sobre el seu ús en el context de l’aprenentatge 

lingüístic, ens trobaríem amb un panorama incipient (s’han dedicat més esforços a la literatura 

o a la història, per exemple), però no gens assentat i, finalment, si l’objectiu és cercar 

referències bibliogràfiques dedicades a l’aprenentatge del valencià, la investigació ens mena a 

un escenari força proper al desert. En aquest sentit, val a dir que aquest subapartat, més que 

una discussió al voltant de les publicacions sobre l’ús didàctic del còmic per a l’assoliment de 

la competència lingüística en valencià, es revela, més aïna, com una crida d’atenció sobre el 

fet que encara hi ha un camp per explorar i, d’ací, la pregunta retòrica que encapçala l’epífrag: 

n’hi ha, de biliografia, però poca i gens difosa.  

En tot cas, valga la menció d’un parell d’ítems com ara Pujol / Rius i Direcció General 

de Política Lingüística 2013 com a mostres més interessants, les quals estan orientades: en el 

primer cas, a aprenents primerencs; i, en el segon, a alumnat de 1r de l’ESO en el marc 

general d’una programació descrita com una exemplificació de seqüències curriculars. En 

ambdós casos, les destreses de la llengua escrita pesen sobre les de l’oralitat, potser perquè 

s’hi endevina una consideració del còmic com a mitjà, si fa no fa, assimilable a la literatura. 
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En aquest punt, però, hi dissentim: d’una banda, perquè la literatura mateix també pot servir 

per a treballar les destreses orals; d’una altra, perquè el còmic és, en realitat, un mitjà autònom 

i no un derivat de la literatura (no obstant això, aquest darrer debat desborda els límits de la 

comunicació).  

 

2. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 

Sense cap altre afany que el d’exposar succintament com s’ha desenvolupat aquesta 

proposta de pràctica oral en valencià mitjçant l’ús del del còmic, encetem aquest apartat tot 

seguint un esquema bàsic de tres passos: en primer lloc, una descripció general del context en 

què es desenvolupa; en segon lloc, quina mena de còmics han estat triats i els motius que ens 

hi ha conduït; en tercer lloc, quin és el procés de la pràctica i comentaris esparsos sobre la 

manera com s’ha d’avaluar l’alumnat.  

2.1 Descripció del context  

Com ja estat indicat, el context remet a les assignatures de llengua d’ús de ‘Llengua 

Catalana’ de primer any dels graus de les especialitats d’Infantil i de Primària, un context en 

què l’alt grau d’alumnat castellanoparlant dóna lloc a sessions amb dificultats 

metodològiques. Al nostre parer, aquesta situació complexa s’agreuja quan s’han d’afrontar 

pràctiques de càracter oral atés que aquesta competència és percebuda, sovint, com a més 

díficil per part de l’alumnat i, de més a més, s’hi d’afegir la magra atenció que el sistema 

educatiu concedeix a les tècniques per a parlar en públic. 

La tria de còmics com a ítems de lectura (insistim que l’alumnat pot escollir-ne 

d’altres, entre el llistat de propostes) s’emmarca, com ja hem avançat, en la realització d’una 

pràctica oral en grup consistent a fer-ne una ressenya. No es tracta, però, d’una ressenya 

convencional car no es pretén que l’alumnat recórrega a estructures i a lèxic estereotipat, sinó 

que el concepte de ressenya es pren com a punt de partida perquè puga actuar amb creativitat: 

així, doncs, se’n pot plantejar un final alternatiu, escenificar algunes pàgines, etc. L’eix 

fonamental és afavorir l’aprenentatge oral de l’alumnat mitjançant una eina que combina 

paraules amb imatges i que, a més a més, li permet de treballar lliurament prenent distància 

del tractament convencional de les lectures tradicionals, tot evitant de focalitzar sobre 

aspectes que s’assumeixen i es resumeixen maquinalment com ara l’època i el corrent en què 

s’insereix l’ítem, la vida de l’autor, etc. Al capdavall, es tracta d’una assignatura de llengua 

d’ús, no d’anàlisi literària i, per tant, el tractament de les lectures ha de ser diferent.  
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Així, doncs, val a dir que el còmic és, eminentment, un referent que, sota una aparença 

lúdica, pot dur l’alumnat a aprehendre conceptes discursius de la llengua sense que en siga 

plenament conscient perquè, una vegada aconseguit açò, el professorat puga ja mirar de polir 

lingüísticament les intervencions. En altres paraules: es prioritza que l’alumnat siga capaç de 

comunicar-se per tal que, assolida aquesta destresa, es puga aconseguir després que ho faça 

amb correcció lingüística (primerament, cal veure què vol dir l’estudiant i, en segon lloc, 

atendre a com ho diu).  

2.2 Còmics seleccionats per a la proposta de pràctica: quins i per què?   

L’oferta de còmics en el llistat de lectures és força limitat per dues raons fonamentals: 

d’una banda, perquè les publicacions en català són, certament, escasses per motius industrials 

que ara no vénen al cas (per a un catàleg del còmic en català des del 1939 fins al 2011, veg. 

Riera 2011); d’una altra banda, perquè s’ha procurat que els ítems seleccionats foren sempre 

obres autònomes (la serialització, tan comuna en el còmic, dificultaria l’elecció i el 

seguiment), de temàtiques transversals (en principi, s’han evitat els còmics de gènere perquè 

els clixés que s’hi associen remeten a codis específics que han de ser coneguts a priori pels 

lectors i no disposem de temps per a afrontar aquesta eventualitat) i, finalment, dirigides a 

adults. Aquest últim apunt, però, podria ser discutit: la preferència per una temàtica adulta es 

vincula amb el fet que es pretén oferir ítems en consonància amb l’edat dels lectors, però, des 

d’un altre punt de vista, tal volta seria interessant d’explorar còmics infantils i juvenils que, 

més avant, quan els estudiants esdevindran mestres, puguen usar a l’aula.  

Feta la justificació de la tria,
5
 heus ací els còmics disponibles dins del dossier de 

lectures de les assignatures de ‘Llengua Catalana’ de primer dels graus d’Infantil i de 

Primària:
6
 

1. Sergio Colomino / Jordi Palomé (2012). Sherlock Holmes i la conspiració de 

Barcelona.
7
 Barcelona: Norma Editorial.  

2. Daniel Clowes (2008). Ghost World. Barcelona: La Cúpula.  

3. Paul Karasik / David Mazzucchelli (2007). Ciutat de vidre. Barcelona: Angle 

Editorial.  

4. Paco Roca (2012). Arrugues. Bilbao: Astiberri.  

5. Marjane Satrapi (2009). Persèpolis. Barcelona: Norma Editorial.  

6. Art Spiegelman (2003). Maus. Relat d’un supervivent.
8
 Palma de Mallorca: 

Inrevés.  
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Com a colofó a aquest subapartat, només volem assenyalar que, tot i que està encara 

per dissenyar-se una enquesta en què els alumnes expressen la seua opinió sobre els ítems 

oferits, l’observació apunta al fet que, mentre que algunes obres com ara 4, 5 i 6 són, 

francament, ben acollides, l’opció 2 sol ser rebutjada, potser perquè, tot i ser un clàssic 

underground modern, es tracta d’una obra dirigida a uns lectors més concrets atrets per la 

transgressió (quant a 1 i 3, en diríem que prima la indiferència). 

2.3 Desenvolupament de la pràctica i aproximació avaluativa 

Aquesta pràctica oral es fa en grup, com s’ha indicat en diverses ocasions. Més 

concretament, el professorat, sempre que siga possible, indueix l’alumnat a construir grups de 

vora 4 persones en què, com a condició indispensable, un dels alumnes ha de ser 

valencianoparlant o, si més no, disposar d’un domini lingüístic superior al de la resta de 

membres del grup per tal que aquests se’n puguen beneficiar en un context comunicatiu i 

creatiu; en el cas dels valencianoparlants, l’aspecte positiu deriva, precisament, de la 

necessitat de depuració i autocontrol del seu parlar respecte de la normativa, perquè, així, 

puga servir de model de referència i establir un pont entre el professorat i l’alumnat més 

endarrerit. 

Una vegada s’ha conformat el grup, el professorat insisteix en l’aspecte de la 

creativitat perquè l’alumnat assimile que compta amb llibertat i que, en bona mesura, són els 

estudiants els qui donen vida a la pràctica quan l’engeguen, fet que ha de redundar en la 

motivació. Així mateix, en principi l’alumnat no s’ha d’obsessionar amb una correcció 

lingüística absoluta sinó que s’ha tendir a la capacitat d’expressió comunicativa; quan aquesta 

voluntat eixirà avant (s’ha de fer entendre que l’exercici no consisteix ni a llegir ni a reportar 

un discurs memoritzat), serà quan el professorat, amb l’ajuda de l’alumne valencianoparlant, 

anirà demanant progressivament que s’introduïsquen algunes rectificacions normatives en el 

discurs oral proposat. Com a culminació d’aquest procés des d’un valor comunicatiu absolut 

fins a un moment en què hi ha un entrecreuament amb l’exigència de correcció, període 

durant el qual el grup és supervisat regularment mitjançant tutories al despatx, l’activitat és 

assajada a l’aula perquè el professorat puga donar uns últims consells davant d’un estat de la 

pràctica ja pròxim al resultat final i, perquè, així mateix, l’alumnat entenga les convencions de 

les intervencions orals en públic, amb tot el que comporta de claredat expositiva i estructural. 

Posteriorment, l’alumnat en farà una gravació que lliurarà al professorat i que servirà de 

objecte sotmés a avaluació. 
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Pel que fa, precisament, a l’aspecte avaluatiu, l’activitat forma part del conjunt de 

pràctiques orals de l’assignatura, que comptabilitzen un 25% de la nota final; més 

específicament, val a dir que aquest exercici suposa un 15% de la nota final. Quant als criteris, 

s’hi aplica una graella de destreses variades subsumides dins de la competència oral i que atén 

escrupolosament els criteris del B2 del MECR (de fet, es tracta d’un full d’avaluació aprovat 

en Consell de Departament). Com que l’espai de la comunicació no ens permet d’annexar el 

document, ens limitem a assenyalar-ne els ítems principals que s’hi valoren: correcció 

gramatical morfosintàctica, correcció i repertori de vocabulari (cabal lèxic general i 

especialitzat), correcció fonètica (pronúncia natural), coherència i orde, cohesió (ús de 

connectors textuals i de nexes oracionals, i estructuració de la frase), fluïdesa, ritme i 

espontaneïtat, autocontrol de les errades i adequació al registre.  

 

3. REFLEXIONS SOBRE ELS PROS I ELS CONTRES DE LA PROPOSTA 

PRÀCTICA 

Quantificar si la pràctica oral ací descrita ha aconseguit de millorar les competències 

de l’alumnat no és gens fàcil atés que no dóna lloc ben bé a resultats empírics: certament, el 

grau menor de suspesos curs rere curs en les llengües d’ús de primer any (si bé ara sembla que 

s’està arribant, com ja insinuàvem al principi de la comunicació, a una frontera més o menys 

estable al voltant del 15%) apunta al fet que la metodologia docent no esclava dels recursos 

tradicionals d’explicació sistemàtica de regles i de les excepcions corresponents, ajuda que 

l’alumnat se senta més còmode i que, així mateix, entenga que aprendre llengua també pot ser 

una activitat lúdica sense menysteniment de l’exigència. De més a més, aquest model de 

pràctica avaluativa obligatòria conviu amb d’altres per a conformar la nota final de 

l’assignatura referida a la competència oral i, per bé que aquest fet és lògic en tant que no hi 

ha una sola destresa oral, la conseqüència és que l’impacte final és compartit amb la resta 

d’exercicis.  

No obstant el que hem assenyalat suara, l’observació directa del professorat quant a la 

progressió oral de l’alumnat des de les primeres fases de desenvolupament i el feedback 

proporcionat pels estudiants mateix, ens mena a fer les següents consideracions que, si fa no 

fa, podríem denominar resultats però que, en puritat, responen a la idea d’avantatges i 

desavantatges inferits: 
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a) L’alumnat se sent més motivat pel fet de treballar amb una lectura diferent i, per 

tant, pel trencament amb la rutina de les lectures obligatòries convencionals (sobre 

aquest aspecte, veg. Ibáñez Ridao 2014). 

b) Donant per descomptat que la combinatòria de paraules i imatges ofereix una 

major varietat d’eines per a l’alumnat de cara a desfrixar els codis lingüístics, 

pensem que la varietat de diàlegs i de tipografies com a recurs per a representar 

com seria la veu de cada personatge, ajuda satisfactòriament a aprehendre 

conceptes com ara el to i el ritme. 

c) Pensem que la combinació habitual en el mitjà del còmic de cartutxos bé 

merament descriptius o com a recurs per a mostrar el fluix intern de pensament, 

així com de diàlegs caracteritzadors del model lingüístic de cada personatge i 

segons la situació en què es troben, etc. facilita la comprensió de la necessitat a 

emprar models de llengua particulars d’acord a cada àmbit d’ús (els registres). 

d) La varietat d’accions descrites, tant verbalment com visualment, en un còmic, 

estimula l’alumnat a comprendre les complexitats de la conjugació verbal i, 

especialment, de les concordances temporals, un problema compartit amb l’ús del 

castellà nadiu de bona part de l’alumnat. 

e) Tot i que les assignatures s’han enfocar de cara a dominar el model estàndard de 

llengua segons un context formal, és important que també aprenguen a moure’s en 

àmbits col·loquials sense que això comporte la renúncia a la normativa; en aquest 

sentit, tenim la convicció que la varietat de punts de vista a l’hora de narrar que 

podem trobar en un còmic (ens hi hem referit en c) en aquest apartat), proporciona 

a l’alumnat la possibilitat d’assimilar amb èxit solucions lèxiques i fraseològiques 

quotidianes i conversacionals, procés més difícil d’aconseguir amb bona cosa de 

les lectures obligatòries convencionals.  

D’altra banda, el professorat ha de ser un observador honest i no amagar que la 

pràctica presenta uns certs problemes que, en tot cas, no considerem que siguen impediment 

perquè es continue proposant en cursos futurs, sinó, ans al contrari, ens ofereix la possibilitat 

de millorar i rectificar: 

a) Part de l’alumnat ha assimilat les lectures obligatòries convencionals com a única 

via acadèmica i, per tant, mostra un cert conservadorisme a l’hora d’aceptar 

innovacions; no obstant això, és possible que al darrere hi haja el desconeixement 
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(parcial, si més no) a l’hora de desxifrar els codis de lectura intrínsecs del còmic 

(elements icònics, sentit de lectura, disposició visual de la pàgina i a l’interior de 

les vinyetes, etc.), per a la qual cosa només cal que el professorat s’hi implique i en 

done orientacions: es tracta, doncs, d’una situació problemàtica si el professorat no 

col·labora amb l’alumnat i el deixa, diguem-ne, desvalgut. En aquesta línia, fóra 

interessant que el còmic, pel que fa al seu estudi acadèmic, aconseguira una 

presència més equilibrada en els plans d’estudi respecte dels àlbums il·lustrats o la 

literatura infantil i juvenil [LIJ].  

b) La pretensió de la pràctica no gira, en realitat, al voltant del còmic sinó de les 

seues possibilitats didàctiques, ço és, el que importa és detectar la necessitat de 

treballar un aspecte lingüístic i, en conseqüència, cercar eines útils, entre les quals 

pot haver-hi el còmic com n’hi pot haver d’altres; en aquest sentit, és possible que 

la recurrència al còmic, en la línia del que hem assenyalat suara respecte a les 

lectures obligatòries tradicionals, xoque amb una visió conservadora de part de 

l’alumnat, que potser no està tan acostumat a rebre visions metodològiques plurals 

abans d’arribar a l’àmbit universitari, motiu pel qual, novament, cal que el 

professorat procure d’explicar per què es fan unes activitats i no d’altres i per què 

se’n fan amb unes eines concretes. 

c) Caldria augmentar la possibilitat de tria, ja que encara s’ofereixen escassos còmics 

entre els ítems de lectura que cal escollir i, així mateix, en l’oferta s’hauria de tenir 

en compte la diversitat d’interessos de l’alumnat. Malgrat el fet que la publicació 

de còmics en català és molt menor que la que es fa en castellà, fóra convenient de 

recórrer a algun model d’enquesta al final del curs perquè coneguem l’opinió de 

l’alumnat respecte a què els agradaria llegir, sense que això implique que el 

professorat no hi diga la seua com a gestor de tals preocupacions.  

d) La indústria del còmic estatal, independentment de la llengua, a penes publica 

producció pròpia sinó que recorre, eminentment, a traduccions. En principi, si les 

traduccions estan ben fetes, no hi ha motiu per a sentir preocupació, però sembla 

obvi que el professorat hauria d’estar-hi alerta i revisar el model de la llengua meta 

perquè l’alumnat no caiga en usos erronis induït per calcs lingüístics, falsos amics, 

sintaxi empobrida, etc. Així mateix, la varietat en què s’editen la major part dels 

còmics en català sol ser la que correspon al subestàndard oriental, la qual cosa 
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tampoc no és ben bé un factor en contra, però que sí que requereix, per part del 

professorat, que hi haja una orientació respecte a la convenció de la coherència 

dialectal, ço és, fer entendre l’alumnat que els models de subestàndard no es 

barregen.    

  

4. CONCLUSIONS: A LA CERCA D’EINES INNOVADORES PER A MOTIVAR 

L’APRENENTATGE LINGÜÍSTIC  

Una eina no és útil per si mateix, és a dir, no és una finalitat sinó un mitjà. El repte 

educatiu, doncs, consisteix a focalitzar sobre aquells aspectes més difícils d’abordar per part 

de l’alumnat i, arribats a aquest punt de descobriment, ara sí, reflexionar sobre la manera com 

podem trobar-hi una via de redreçament vers l’èxit. En aquest sentit, les dificultats per part de 

l’alumnat de les llengües d’ús de primer dels graus d’Infantil i de Primària a l’hora d’assolir el 

B2 del MECR que se’ls hi exigeix, en bona mesura per un context sociolingüístic no tractat 

adequadament des del sistema educatiu per la manca de voluntat a l’hora d’apostar per la 

immersió, duen el professorat d’aquestes assignatures a plantejar-se reflexions 

metodològiques que puguen ajudar els estudiants a millorar. Més concretament, pensem que 

la competència oral és l’aspecte més complex per a l’alumnat i és per això que hem cercat 

d’explicar com el còmic pot esdevenir una eina mereixedora d’exploracions per a afrontar els 

reptes vinculats amb la parla (paga la pena de recordar que el còmic té una presència mínima 

com a matèria d’estudi en les guies docents de les assignatures impartides pel Departament de 

Filologia Catalana a la Facultat d’Educació, per sota dels àlbums il·lustrats i de la LIJ).  

Les possibilitats didàctiques del còmic encara es troben en un procés inicial d’anàlisi 

(tal volta menys en l’àmbit anglosaxó, on no hi ha una consolidació plena però sí una major 

constància que a l’Estat espanyol), per la qual cosa cal incidir-hi i perseverar-hi, sobretot, com 

hem assenyalat suara, si som conscients que el punt de partida per a la reflexió ha de ser el 

problema docent i, en conseqüència, entenem que el còmic és, senzillament, una de les eines 

que tenim a l’abast. No fem, doncs, proselitisme de l’ús del còmic a les aules, sinó que 

pretenem de cridar l’atenció sobre el fet que és un instrument a la disposició del professorat: 

ni millor ni pitjor que d’altres, una més i, això sí, tornem-hi, més o menys adient en funció del 

que vulguem tractar o l’orientació metodològica que cerquem d’acord amb la guia docent 

específica i les característiques i les necessitats de l’alumnat concret. Pel que fa a la nostra 

experiència en particular, n’estem satisfets, ja que observem una major motivació de 
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l’alumnat i una mínima millora a l’hora d’accedir a alguns components de la competència 

oral, especialment si tot plegat ho enfoquem d’acord amb una concepció comunicativa de 

l’aprenentatge; no obstant això, hi ha camí per recórrer i caldria reflexionar-hi més 

profundament per a polir la pràctica. En tot cas, estem convençuts que el pensament derivat 

més important d’aquesta activitat és confirmar la idea que el professorat ha de ser obert a 

l’hora de mamprendre tècniques i eines metodològiques en comprovar les dificultats de 

l’alumnat, al qual cal escoltar i, més encara, col·locar en el punt més alt de les prioritats de 

cada assignatura: primerament, hi ha els estudiants i, en segon lloc, els continguts en tant que, 

abans que l’abocament indiscriminat, ha de prevaler la manera com se’ls ha de fer arribar la 

matèria amb plena efectivitat.   
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NOTES  

1
 D’acord amb el MECR, el B2 estipula que qui l’assoleix pot entendre la majoria de textos i mantenir converses 

amb fluïdesa sense esforços per part de l’interlocutor. 

2
 Malgrat que la voluntat expressada per les assignatures de llengua d’ús de primer any és obtenir el B2 del 

MECR, cal dir que, en algunes ocasions, el pragmatisme mena el professorat a considerar si mereix la pena que 

donem un polsim de confiança a l’alumnat que, en puritat, sols ha aconseguit un B1+. Si acceptem que l’esforç 

d’aquest alumnat, que ha quedat a la vora de l’objectiu ideal amb la guia docent en mà, es veurà recompensat per 

una millora gradual en altres assignatures de l’itinerari de la ‘Capacitació Docent en valencià’ destinades a la 

competència professional fins a arribar a les llengües d’ús denominades ‘Llengua Catalana II per a l’Educació 

Infantil/Primària II’, s’ha de reconéixer que hi ha un marge d’actuació aprofitable. 
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3
 Aquestes enquestes han pogut ser consultades gràcies a Sandra Montserrat, companya del Departament de 

Filologia Catalana. Per a anar més enllà en la reflexió, òbviament, caldria cuinar els resultats d’enquestes 

posteriors, però, ara per ara, és tot el que tenim a l’abast. 

4
 Sens dubte, el professorat, al marge del vessant acadèmic convencional de continguts, ha de ser conscient 

d’exercir un impacte emocional positiu, un aspecte que podeu consultar en Martínez 2010 o bé, des del punt de 

vista d’una aproximació no específicament centrada en la figura del professor, en Dörnyei 2001. 

5
 Ara no entrarem en reflexions sobre com es pot orientar el professorat a l’hora de construir un dossier de 

lectures de còmic, per la qual cosa remetem, entre moltes altres opcions, a Cuadrado 2003 pel que fa a l’àmbit de 

les biblioteques, i a Rovira Collado 2011 quant al context infantil i juvenil. Cap dels dos ítems es refereix ben bé 

a criteris de tria per a lectors adults però, atés que remetem al context dels graus d’Educació Infantil i Educació 

Primària, pensem que en poden donar pistes. Així mateix, pel que fa a l’article de Rovira Collado, cal afegir-hi 

que es tracta d’un tast d’un projecte nascut al si d’Unicòmic (la marca de les jornades de reflexió acadèmica 

sobre còmic a la Universitat d’Alacant), consistent a construir progressivament un cànon del còmic per a l’àmbit 

educatiu.  

6
 En el dossier de lectures, cada obra hi és acompanyada per una breu sinopsi que servisca d’orientació a 

l’alumnat. 

7
 Val a dir que la lectura 1 difereix del criteri d’evitar obres de gènere però que, no obstant això, s’ofereix per 

l’atractiu universal del personatge, entremesclat ací, ni que siga superficialment, amb una ambientació nostrada a 

Barcelona.  

8
 Aquesta edició en català compta amb una guia didàctica força interessant com ara Ballester 2003.  
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RESUMEN  

El profesorado a tiempo completo del Área de Sociología de la Facultad de Educación de Albacete imparte su 

docencia en un grupo de cada una de sus asignaturas mediante la utilización del inglés como lengua vehicular. 

La metodología seguida responde a la filosofía que inspira el llamado Aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguaje (conocido habitualmente por sus siglas en inglés CLIL). En la comunicación analizamos la percepción 

que el alumnado de Sociología de la Educación/Sociology of Education del curso 2013-2014 tiene acerca de esta 

praxis docente, en base a una doble perspectiva: de un lado, tratando de conocer la valoración que los alumnos 

de la asignatura tienen hacia una forma de docencia que, en tanto bilingüe, es ciertamente novedosa en los 

niveles universitarios; y, junto a ello, observando en qué medida el alumno ha conseguido familiarizarse con el 

vocabulario recogido en los documentos generados para la docencia de la asignatura y en la práctica docente 

derivada de ella. La comunicación se propone como objetivo el hacer posible una mejora significativa en la 

calidad de la docencia de la Sociología de la Educación en lengua inglesa, poniendo a disposición de la 

comunidad educativa algunas reflexiones derivadas de esta práctica docente. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado; Educación Superior; docencia bilingüe; Sociología de la Educación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

Desde hace tiempo, los diplomados en Magisterio con posibilidades elevadas de encontrar 

un puesto de trabajo como docentes han sido los que habían cursado la especialidad de 

Lengua Extranjera (Inglés), que aportaban un buen manejo de este idioma. En la actualidad, 

aunque esa especialidad no existe como tal, sí que es posible cursar una mención equivalente. 

Es conocido, además, que en los distintos niveles educativos se están implantando asignaturas 

bilingües, lo que viene a ampliar la relevancia, tanto estrictamente didáctica como en lo 

referente a las opciones en el mercado de trabajo, de aquellos de nuestros egresados que 

terminen su formación con un nivel alto en el uso del inglés. El contraste, en lo que a 

inserción profesional se refiere, entre estos titulados y los que no tienen ese bagaje lingüístico 

en inglés es muy marcado. Por ello, hemos querido que nuestra contribución formativa 

conjugue la docencia de la sociología de la educación con el uso de un idioma que tantas 

potencialidades recoge para nuestro alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura.  

El trabajo responde, por tanto, a la filosofía que inspira el llamado Aprendizaje integrado 

de contenidos y lenguaje (conocido habitualmente por sus siglas en inglés CLIL), que, según 

la definición de la Comisión Europea, “involves teaching a curricular subject through the 

medium of a language other than that normally used” [conlleva la enseñanza de una materia 

curricular a través de un idioma distinto del utilizado habitualmente]. Esta influencia del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001) ha marcado la creciente puesta 

en marcha en España de programas bilingües en Educación Primaria y Secundaria, lo cual ha 

generado, por un lado, la realización de estudios orientados a un mayor conocimiento del 

desarrollo de esta práctica docente (Frigols, Marsh, Mehisto & Wolff, 2011), sus resultados 

(Heine, 2008) y las necesidades formativas que implica (Lasagabaster, Herrarte & Ruiz de 

Zarobe, 2010) y, por otro, la necesidad de darle continuidad en el espacio de la Educación 

Superior. En ese sentido, Martín del Pozo (2013: 199) analiza la aplicación del CLIL en el 

ámbito universitario, destacando la prioridad que se otorga a la enseñanza de los contenidos 

frente a la de la lengua, mediante una práctica docente que denomina EMI (English a Medium 

of Instruction).   
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1.3 Propósito. 

Hacer posible una mejora significativa en la calidad de la docencia de la Sociología de la 

educación en lengua inglesa, poniendo, a su vez, a disposición de la comunidad educativa 

algunas reflexiones derivadas de esta práctica docente.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Entendemos que una forma adecuada de evaluar la práctica docente utilizada es 

recoger la percepción que el alumnado tiene acerca de la metodología seguida. Nuestro punto 

de vista, en ese sentido, se sintetiza en una doble perspectiva: de un lado, en conocer la 

valoración que los alumnos de la asignatura tienen hacia una forma de docencia que, en tanto 

bilingüe, es ciertamente novedosa en los niveles universitarios; pero, junto a ello, entendemos 

que es conveniente verificar, mediante el uso de expresiones lingüísticas habituales en las 

ciencias sociales, en qué medida el alumno ha conseguido familiarizarse con el vocabulario 

recogido en los documentos generados para la docencia de las asignaturas y la práctica 

docente derivada de ellas. 

2.2. Materiales 

Para ello, proponemos una doble recogida de datos. Los cuestionarios que pueden 

verse en los anexos 1 y 2 se han distribuido al inicio y al final de la docencia de Sociology of 

education –y, por lo tanto, al inicio y al final de la experiencia del alumno en el uso del inglés 

como lengua vehicular en el aprendizaje de la sociología-.  

2.3. Procedimientos  

La comparación entre momentos iniciales y finales ha permitido un contraste entre 

expectativas del alumnado y resultados percibidos; y, a la vez, ha posibilitado el percibir un 

segundo contraste entre las expresiones y vocabularios útiles para la elaboración de ensayos 

sociológicos que el alumno conoce al principio y al final del proceso  

 

3. RESULTADOS 

En las tablas 1 y 2 recogemos algunos de los estadísticos descriptivos básicos 

correspondientes a los ítems 1 y 7 de los cuestionarios inicial y final. Mientras que los ítems 1 

se refieren a la utilidad que aporta para el aprendizaje del inglés el cursar Sociología de la 

educación utilizando ese idioma como lengua vehicular,  los ítems 2 recogen la valoración 
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global de cursar con esa metodología asignaturas distintas de las relacionadas con la lengua 

inglesa. Se trata, por tanto, de dos ítems particularmente sintéticos de cara a observar como el 

alumnado percibe estas iniciativas. Focalizando nuestra atención, más específicamente, hacia 

las medias, podemos observar que no aparecen diferencias significativas  entre las recogidas 

en el cuestionario inicial y el final. Las expectativas del alumnado parecen, pues, 

corresponder bastante fielmente con las valoraciones una vez que ha concluido el periodo de 

docencia de la asignatura. La representatividad de las distintas medias recogidas en las tablas 

1 y 2 queda avalada por la reducida magnitud de las correspondientes desviaciones típicas. Si, 

según sintetiza Derek Rowntree, “with samples of about ten, the standard deviation can be 

expected to be about one third of the range. With samples of one hundred, it will be down to 

about one fifth” (2004: 56), en este caso encontramos que las desviaciones típicas se sitúan 

incluso por debajo de esas proporciones.     

Aunque de manera intuitiva es posible comparar las medias y observar la cercanía 

matemática entre ambas, utilizaremos también, siguiendo los procedimientos habituales en el 

análisis estadístico, una prueba t que nos aporte el valor p para determinar con precisión en 

qué medida esas diferencias en las puntuaciones no son el fruto de algo que pudiera derivarse, 

en términos de probabilidad, del azar. Los muy elevados valores p que encontramos en ambas 

tablas, muy por encima en ambos casos del 0’05, nos inducen a afirmar de manera 

concluyente que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambas 

muestras.  

Tabla 1 

Prueba t de dos muestras C1 F; C1 I 

(Ítems C1 de cuestionario inicial y final) 

Two-sample T for C1 F vs C1 I 

 

       N  Mean  StDev  SE Mean 

C1 F  20  6,55   1,79     0,40 

C1 I  20  6,90   1,25     0,28 

 

 

Difference = mu (C1 F) - mu (C1 I) 

Estimate for difference:  -0,350000 

95% CI for difference:  (-1,344243; 0,644243) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,72  P-Value = 0,479  DF = 33 

 
Tabla 2 

Prueba t de dos muestras C7 F; C7 I 

(Ítems C7 de cuestionario inicial y final) 

Two-sample T for C7 F vs C7 I 

 

       N  Mean  StDev  SE Mean 

C7 F  20  7,25   1,65     0,37 

C7 I  20  7,15   1,18     0,26 
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Difference = mu (C7 F) - mu (C7 I) 

Estimate for difference:  0,100000 

95% CI for difference:  (-0,822497; 1,022497) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,22  P-Value = 0,827  DF = 34 

 

 Las tablas 3 y 4 ofrecen los resultados de los análisis de regresión en los que, con 

datos procedentes de ambos cuestionarios, hemos incorporado a los ítems 7 como variable 

dependiente y a los ítems 1 y 6 como variables independientes o explicativas. Como puede 

fácilmente deducirse, nuestra intención ha sido observar qué percepción tenía el alumnado de 

este tipo de iniciativas en las que distintas asignaturas se imparten con el inglés como 

lenguaje vehicular. Para ello, hemos querido apreciar la relevancia que en esa apreciación 

tiene la propia percepción que el alumno recoge de la experiencia con Sociology of education, 

y también hemos querido ver la incidencia que podría tener la autopercepción del alumno en 

cuanto a su nivel de conocimiento del inglés –parece razonable pensar, como hipótesis, que 

aquellos alumnos que se sientan con mayor confianza en el uso del inglés valorarán más 

positivamente la impartición de asignaturas en ese idioma, y a la inversa-. Los datos del 

primer cuestionario sugieren, efectivamente (tabla 3), una elevada capacidad explicativa (con 

un coeficiente de 0’644) de las respuestas al ítem 6; muestran también una incidencia muy 

reducida del ítem 1, lo que, por otra parte, es perfectamente lógico si tenemos en cuenta que 

en el momento de responder a ese cuestionario todavía no se ha cursado la asignatura, y 

recoge sólo una expectativa. Esa lógica puede ser también aplicable a los datos que vemos en 

la tabla 4, correspondientes al mismo análisis en base a datos del cuestionario final, en los que 

puede apreciarse que, a la vez que se mantiene el elevado peso de las respuestas al ítem 6, las 

del ítem 1 muestran también un coeficiente significativamente más elevado (0’580). Los 

valores VIF (variance inflation factor) indican, también, en todos los casos, una ausencia de 

multicolinealidad, por ser sustancialmente inferiores a 10. 

Tabla 3 

Análisis de regresión 

C7 vs. C1; C6 

Cuestionario inicial 

The regression equation is 

C7 = 1,50 + 0,175 C1 + 0,644 C6 

 

Predictor    Coef  SE Coef     T      P  VIF 

Constant    1,501    1,911  0,79  0,443 

C1         0,1748   0,1883  0,93  0,366  1,0 

C6         0,6439   0,2436  2,64  0,017  1,0 

 

S = 1,00526   R-Sq = 35,3%   R-Sq(adj) = 27,7% 
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Tabla 4 

Análisis de regresión 

C7 vs. C1; C6 

Cuestionario final 
The regression equation is 

C7 = - 1,60 + 0,580 C1 + 0,713 C6 

 

Predictor    Coef  SE Coef      T      P  VIF 

Constant   -1,605    3,415  -0,47  0,644 

C1         0,5795   0,1626   3,56  0,002  1,0 

C6         0,7126   0,4546   1,57  0,135  1,0 

 

S = 1,26963   R-Sq = 47,0%   R-Sq(adj) = 40,8% 

 

 Podemos observar una distribución bimodal de frecuencias en la elección de adjetivos 

para calificar la asignatura que se recoge en el cuestionario final, con una clara preferencia 

por los calificativos buena y útil. Ambos adjetivos son también mayoritariamente elegidos en 

el cuestionario inicial. En este caso, encontramos muy cerca en cuanto al número de 

elecciones al adjetivo innovadora. En el segundo cuestionario podemos observar una menor 

concentración de elecciones en las dos modas (buena y útil) del primero que se concreta en 

una mayor diversidad de calificativos elegidos. Cabe pensar que es, también, razonable que 

una vez que el alumno ha tenido la experiencia del desarrollo de Sociology of education con el 

inglés como lengua vehicular, sus apreciaciones puedan estar más perfiladas que cuando sólo 

disponía de una mera expectativa.  

En todo caso, si, como dice una expresión inglesa, “the proof of the pudding is in the 

eating”, cabe finalmente reseñar como en el cuestionario distribuido en la primera sesión 

docente de la asignatura sólo se recogieron un total de 38 respuestas correctas a las palabras y 

expresiones planteadas en la última parte del cuestionario, una cantidad que se multiplica casi 

por 7 en el cuestionario final, hasta alcanzar las 256 contestaciones correctas por parte del 

conjunto del alumnado.  

Tabla 5 

Distribución de frecuencias 

Adjetivos calificativos 

Cuestionarios inicial y final 

Cuestionario inicial Cuestionario final 
Variable     Suma   

 

Activa          8   

Recomendable    5   

Dinámica        9   

Participativa   9   

Estresante      4   

Buena          12   

Útil           14   

Original        7   

Exigente        5   

Variable        Suma 

 

Activa             3 

Recomendable       5 

Dinámica           6 

Participativa      5 

Estresante         4 

Buena             11 

Poco exigente      6 

Útil              12 

Original           8 
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Innovadora     11   

Motivadora      8   

 

Mala               1 

Exigente           4 

Poco útil          3 

Innovadora         8 

Poco participativa 7 

Motivadora         3 

Pasiva             5 

 

  Con todo, si –siguiendo el símil del pudding, y vinculándolo con la  conocida 

expresión hispana de la botella medio llena o medio vacía- hubiera que determinar si el plato 

que contiene el pudding está half-full o half-empty, habría que recordar que esas 256 

contestaciones correctas representan sólo un 36’56 por ciento del total de 700 expresiones y 

palabras propuestas en el total de cuestionarios 

 

4. CONCLUSIONES 

La metodología seguida en la docencia de la asignatura no permitía más que una 

familiarización con las expresiones y usos del inglés utilizado en las ciencias sociales y de la 

educación, sin que haya podido llevarse a cabo ningún tipo de instrucción específicamente 

orientada a la adquisición de vocabulario -lo que constituye una tarea más propia de las 

asignaturas lingüísticas-, pero en base a los resultados observados cabe pensar que, de cara a 

cursos posteriores, se hace recomendable el dejar un mayor margen a lo que esta docencia 

pueda tener de práctica lingüística sobre la base de unos conocimientos sociológicos –lo que, 

en función de lo observado en la praxis docente, respondería muy bien a los intereses del 

alumnado, que es plenamente consciente de la relevancia que el inglés va a tener en sus 

posibilidades de inserción profesional-.  

 Son muchas ya las experiencias de docencia, en base a la metodología  CLIL, de 

asignaturas que utilizan el inglés como lengua vehicular tanto en educación primaria como en 

secundaria, y comienzan a extenderse también este tipo de prácticas docentes al ámbito 

universitario en una dinámica que, entendemos, será creciente en los próximos años. 

Particularmente, en los estudios de Magisterio esta relevancia es especialmente marcada, por 

la necesidad de aportar al sistema educativo unos profesionales con el bagaje lingüístico en 

inglés necesario para ir atendiendo a las demandas de centros y docencia bilingüe que está 

formulando la sociedad. Por ello, el aportar a las XII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria las reflexiones y observaciones derivadas de la experiencia referida 

específicamente a docencia de la sociología de la educación en inglés entendemos que puede 

ser de utilidad para aquellos compañeros que estén ya trabajando –o puedan hacerlo en el 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 609 

 

futuro- en una línea del mayor interés pedagógico y de la mayor utilidad pragmática para el 

futuro de nuestros alumnos.  
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ANEXO I 
 

Con este cuestionario, pretendemos conocer tu opinión acerca de la utilidad de impartir la 

asignatura Sociología de la Educación usando el inglés como lengua vehicular. La 

cumplimentación de este cuestionario es anónima y voluntaria, pero te agradeceremos que 

lo contestes porque nos ayudará a mejorar los aspectos docentes; todo dato obtenido será 

totalmente confidencial.   

Lee las preguntas con atención y tómate el tiempo que sea necesario.  

 

Por favor, rodea con un círculo tu elección en la correspondiente escala. 

 

1.- En mi opinión, el estudiar la asignatura Sociología de la Educación usando el inglés como 

lengua vehicular será útil para mi aprendizaje de ese idioma. 

En 

desacuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

De 

acuerdo 

 

2.- En mi opinión, el estudiar esta asignatura usando el inglés como lengua vehicular puede 

afectar negativamente a mi aprendizaje y comprensión de los contenidos de sociología de la 

educación: 

En 

desacuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

De 

acuerdo 

 

3.- Creo que no tendría problemas para seguir y entender esta  asignatura impartida en lengua 

inglesa: 

En 

desacuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

De 

acuerdo 

 

4.- Para un mejor aprovechamiento de la asignatura, el uso del inglés como lengua vehicular 

debería complementarse con el uso del español, adoptando así un enfoque bilingüe: 

En 

desacuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

De 

acuerdo 

 

5.- El profesor de la asignatura debería tratar de propiciar que los alumnos utilicemos el inglés 

en actividades en el aula: 

En 

desacuerdo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

De  

Acuerdo 

 

6.- Valora tu nivel de conocimiento del inglés en la siguiente escala: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

7.- La valoración global que hago de la  iniciativa de impartir asignaturas (distintas de las 

relacionadas con la  lengua  inglesa) utilizando el inglés como lengua vehicular es: 

Muy 

negativa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Muy 

positiva 
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Género/sexo: Edad: 

Por favor, rodea un máximo de 5 adjetivos que describan tus expectativas hacia esta 

asignatura (es decir, lo que esperas de ella): 

activa estresante original innovadora 

recomendable buena mala poco participativa 

dinámica poco exigente exigente motivadora 

participativa útil poco útil pasiva 

¿Podrías reflejar, en el siguiente espacio (o, si lo prefieres, en algún folio adicional), 

alguna/s de las expresiones o comentarios que habéis hecho las alumnas/os, de manera 

informal (en pasillos, cafeterías…), con referencia a la iniciativa de impartir esta 

asignatura (u otras no relacionadas con la lengua inglesa) usando el inglés como lengua 

vehicular? 

¿Has cursado algún año de estudios en la Escuela Oficial de Idiomas, o tienes alguna 

titulación de inglés de la Universidad de Cambridge (tipo First Certificate, Advanced o 

Proficiency)? Si la respuesta es positiva, indica el máximo curso que tienes superado o la 

titulación de mayor  nivel: 

¿Con qué calificación accediste a los estudios de Magisterio? 
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Antes de iniciar este curso de Sociología de la Educación, ¿podrías expresar las siguientes 

palabras o construcciones en inglés? Si las conoces, por favor, escríbelas en el cuadro 

correspondiente. En caso contrario, deja el espacio en blanco. 

Tasa de abandono 

Tasa de matriculación 

Logro educativo (dos formas) 

Muestra  [de una encuesta] 

Encuesta 

Tabla estadística 

…más rico  que… [tres formas]

… más pobre que… [tres formas]

…en cuanto que…

… cuando se trata de…

… como un medio de…

… una serie de…

Hermanos [sin distinción 

de género] 

Familia monoparental 

Entorno rural 

Auto-estima 

Asistencia [a clase] 

Implicación paterna 

Pobreza 

Antes de iniciar este curso de Sociología de la Educación, ¿conocías el significado de las 

siguientes palabras o construcciones? Si las conoces, por favor, escríbelas en el cuadro 

correspondiente. En caso contrario, deja el espacio en blanco. 

By and large 

The bottom line is 

Attainment 

Account for 

Achievement 

Outline 

Peers 

NGO 

To put it another way 

Layout 

Social background 

Family trends 

Drop-out 

Enrolment 

Affluent 

Public school 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo II 

 

Con este cuestionario, pretendemos conocer tu opinión acerca de la utilidad de impartir la 

asignatura Sociología de la educación usando el inglés como lengua vehicular. La 

cumplimentación de este cuestionario es anónima y voluntaria, pero te agradeceremos que 

lo contestes porque nos ayudará a mejorar los aspectos docentes y esperamos que ello sea 

beneficioso para todos los que estamos implicados en la titulación; todo dato obtenido será 

totalmente confidencial.   

Por favor, rodea con un círculo tu elección en la correspondiente escala. 

 

1.-En mi opinión, el estudiar la asignatura Educación y Sociedad usando el inglés como 

lengua vehicular ha sido útil para mi aprendizaje de ese idioma. 

En 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De 

acuerdo 

 

2.- En mi opinión, el estudiar la asignatura Educación y Sociedad usando el inglés como 

lengua vehicular ha afectado negativamente a mi aprendizaje y comprensión de los 

contenidos de Educación y Sociedad. 

En 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De 

acuerdo 

 

3.- Creo que no he tenido problemas para seguir y entender esta asignatura impartida en 

lengua inglesa: 

En 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De 

acuerdo 

 

4.- Para un mejor aprovechamiento de la asignatura, el uso del inglés como lengua vehicular 

debería complementarse con el uso del español, adaptando así un enfoque bilingüe: 

En 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De 

acuerdo 

 

5.- El profesor de la asignatura debería tratar de propiciar que los alumnos utilicemos el inglés 

en actividades en el aula: 

En 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De  

acuerdo 

 

6.- Valora tu nivel de conocimiento del inglés en la siguiente escala: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

7.- La valoración global que hago de la iniciativa de impartir asignaturas (distintas de las 

relacionadas con la lengua inglesa) utilizando el inglés como lengua vehicular es: 

 

En 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De 

acuerdo 

 

 

Facultad de Educación de Albacete 
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Género/sexo:      Edad: 

 

Por favor, rodea un máximo de 5 adjetivos que describan tus percepciones de esta 

asignatura: 

 

Activa Estresante original innovadora 

Recomendable Buena Mala poco participativa 

Dinámica poco exigente exigente  motivadora 

Participativa Útil poco útil Pasiva 

 

¿Podrías reflejar en el siguiente espacio (o, si lo prefieres, en algún folio adicional), 

alguna/s de las expresiones o comentarios que habéis hecho los alumnos/as, de manera 

informal (en pasillos, cafeterías…), con referencia a la iniciativa de impartir esta 

asignatura (u otras no relacionadas con la lengua inglesa) usando el inglés como lengua 

vehicular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has cursado algún año de estudios en la Escuela Oficial de Idiomas, o tienes alguna 

titulación de inglés de la Universidad de Cambridge (tipo First Certificate, Advanced o 

Proficiency)? Si la respuesta es positiva, indica el máximo curso que tienes superado o la 

titulación de mayor nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué calificación accediste a los estudios de Magisterio? 
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Al finalizar este curso de Sociología de la educación, ¿podrías expresar las siguientes 

palabras o construcciones en inglés? Si las conoces, por favor, escríbelas en el cuadro 

correspondiente. En caso contrario, deja el espacio en blanco. 

 

Tasa de abandono  

Tasa de matriculación  

Logro educativo (dos formas)  

Muestra (de una encuesta)  

Encuesta  

Tabla estadística  

…más rico que… (tres formas)  

…más pobre que…(tres formas)  

…en cuanto que…  

…cuando se trata de…  

…como un medio de…  

…una serie de…  

Hermanos (sin distinción de género)  

Familia monoparental  

Entorno rural  

Auto-estima  

Asistencia (a clase)  

Implicación paterna  

Pobreza  

 

Al finalizar este curso de Sociología de la educación, ¿podrías expresar las siguientes 

palabras o construcciones? Si las conoces, por favor, escríbelas en el cuadro 

correspondiente. En caso contrario, deja el espacio en blanco. 

 

By and large  

The bottom line is  

Attainment  

Account for  

Achievement  

Outline  

Peers  

NGO  

To put it in another way  

Layout  

Social background  

Family trends  

Drop-out  

Enrolment  

Affluent  

Public school  

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Combinación de metodologías y técnicas innovadoras en asignaturas 

jurídicas. La experiencia del Grado en Derecho 

 

E. Algarra Prats; J. Barceló Doménech; P. Femenía López 

 

 Departamento de Derecho civil  

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

Con la implantación del EEES, el Profesorado universitario viene realizando una profunda labor de adaptación 

de las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin dejar de lado metodologías 

tradicionales en la enseñanza del Derecho, nos esforzamos cada vez más en la búsqueda de nuevas metodologías 

y en la mejora de las existentes, tanto en las enseñanzas teóricas como prácticas. En este proceso, la experiencia 

demuestra que los mejores resultados se obtienen con la combinación de metodologías y con el empleo de 

técnicas innovadoras en el aula (procedimientos de evaluación diagnóstica y formativa, nuevas modalidades de 

prácticas, evaluación y propuesta de actividades entre los propios alumnos, etc.), pero también que dichas 

técnicas deben adaptarse al curso en el que se imparte la asignatura, a los contenidos de la misma y al perfil y 

grado de formación del alumno que la cursa, que varía de primero a tercero. El presente trabajo analiza las 

posibilidades y limitaciones apreciadas en las distintas metodologías y técnicas empleadas, así como los 

resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de las asignaturas, partiendo de la experiencia personal en la 

impartición de asignaturas de primero a tercero del Grado en Derecho. 

 

Palabras clave: Innovación docente, enseñanzas de Grado, combinación de metodologías, ciencias jurídicas. 
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1. INTRODUCCIÓN. LA EVOLUCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL DERECHO 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las metodologías y técnicas empleadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas impartidas de primero a tercero del 

Grado en Derecho, concretamente, asignaturas de Derecho Civil relativas a Introducción al 

Derecho Civil y Derecho de la Persona, Derecho de Obligaciones y Contratos y Derecho de 

Familia y Sucesiones, pertenecientes, respectivamente, a primero, segundo y tercero del 

Grado en Derecho. El punto de partida es la experiencia personal en la impartición de las 

mencionadas asignaturas, como mecanismo de valoración y mejora de las metodologías y 

técnicas empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se presenta también una 

reflexión de los resultados obtenidos. 

La razón por la que nos decidimos a abordar esta cuestión es, por un lado, la de 

reflexionar sobre el camino recorrido en los últimos años, teniendo en cuenta la importancia 

de las materias impartidas y la permanente necesidad de buscar técnicas y mecanismos por las 

que el alumnado aprenda y comprenda no sólo los contenidos de las respectivas materias, sino 

también la importancia del Derecho civil en su formación como juristas, adquiriendo 

conocimientos que resultan esenciales en dicha formación y a los que habrán de recurrir con 

frecuencia. Por otro lado, y junto a lo anterior, el deseo de exponer y compartir la experiencia 

en este proceso de enseñanza-aprendizaje, con metodologías y técnicas que, perfectamente, 

pueden emplearse en otras asignaturas jurídicas y que, sin duda, pueden ir mejorándose y 

perfeccionándose. De hecho, así ha sucedido si analizamos la evolución y los cambios 

experimentados en este terreno, como veremos seguidamente. 

Las metodologías tradicionales en la enseñanza del Derecho, y del Derecho civil en 

particular, se han centrado fundamentalmente en la lección magistral a cargo del Profesor o 

Profesora y su recepción por el alumnado, básicamente, mediante la toma manual de apuntes 

y, en algún caso, su complemento o ampliación con algún manual de apoyo. Esto por lo que 

se refiere a las enseñanzas teóricas. En cuanto a las enseñanzas prácticas, se ha venido 

empleando básicamente la técnica de resolución de casos (en ocasiones, basados en hechos 

reales) por parte del alumno, a partir de los conocimientos teóricos previos. 

Estas metodologías, desde luego, ponían el acento en la enseñanza del Derecho 

durante el desarrollo del curso; el control del aprendizaje de la materia sólo se realizaba al 

finalizar el curso académico, mediante el examen, oral o escrito, que controlaba de forma 
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definitiva y de una sola vez, los conocimientos del alumnado. Cuando las asignaturas eran 

anuales, en ocasiones, se realizaba un examen parcial eliminatorio a mitad de curso. 

Normalmente, el examen (tanto el parcial, cuando existía, como el final) versaba únicamente 

sobre la teoría aprendida durante el curso; en aquellos casos en los que se realizaba un 

examen práctico, el alumnado no solía contar con los materiales para su resolución 

(fundamentalmente, textos legales), sino que debía “echar mano” de los conocimientos 

teóricos aprendidos para aplicarlos al caso práctico planteado. 

Este escenario ha ido modificándose por la conjunción de diversos factores y 

evolucionando hasta la situación de enseñanza-aprendizaje teórico-práctico que ahora 

conocemos. Con la implantación del EEES, el Profesorado universitario viene realizando una 

profunda labor de adaptación de las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Derecho, buscando nuevas metodologías y tratando de mejorar las existentes, 

tanto en las enseñanzas teóricas como prácticas. Ahora bien, estos cambios, adaptaciones y 

mejoras han sido posibles no sólo por esa labor del Profesorado, sino también por las 

condiciones en las que actualmente se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Esas condiciones pueden concretarse en las siguientes y, como veremos, tienen una incidencia 

decisiva en la combinación de metodologías y técnicas innovadoras empleadas actualmente: 

1.- Materiales docentes. 

2.- Recursos tecnológicos disponibles. 

3.- Asignaturas cuatrimestrales y programas más ajustados, pero con los contenidos 

adecuados. 

4.- Sistemas de evaluación continua y número de alumnos por grupo. 

5.- Control y guía del proceso de aprendizaje del alumno.  

6.- Formación del profesorado en técnicas de innovación docente. 

 

2. COMBINACION DE METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS INNOVADORAS 

Tomando como punto de partida las condiciones en las que actualmente se desarrollan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, podemos destacar algunos aspectos de dichas 

condiciones que posibilitan y facilitan la combinación de distintas metodologías y el empleo 

de técnicas innovadoras. 

Respecto a los materiales docentes, hay que destacar que actualmente, todos los 

Profesores pueden poner -y de hecho, ponen- materiales docentes a disposición de sus 
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alumnos, bien sean esquemas, resúmenes, temas elaborados, legislación y jurisprudencia 

sobre un tema, bien sean trabajos doctrinales, referencias bibliográficas, noticias de prensa, 

etc., a modo de material complementario. Hay que destacar, además, la proliferación de 

manuales sobre las distintas asignaturas, en muchas ocasiones, adaptados al programa local de 

la asignatura, a diferencia de lo que sucedía cuando los planes de estudio de Derecho eran los 

mismos en todas las Universidades españolas. Esta labor del Profesor en cuanto a la puesta a 

disposición previa de los materiales docentes y la existencia de distintos manuales, libera un 

considerable tiempo disponible en las aulas para abordar cada tema, partiendo de que los 

alumnos ya disponen de la información y van a seguir disponiendo de ella después. Obliga, 

sin embargo, a hacer un especial esfuerzo por captar y mantener la atención de los alumnos, 

que pueden confiarse a la tenencia de esos materiales docentes y no seguir las explicaciones 

de clase, que, sin duda, son la clave para comprender muchas de las materias. Aquí es muy 

importante el papel del Profesor y el empleo de recursos que faciliten el seguimiento de la 

clase por los alumnos, y la comprobación por el Profesor de que se siguen y se comprenden 

las explicaciones. 

Un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de los recursos 

tecnológicos disponibles. Con las nuevas tecnologías, el alumnado puede acceder hoy a un 

importante volumen de información y de forma inmediata. Además, el “paisaje” de las aulas 

ha cambiado radicalmente: los alumnos acuden provistos de ordenadores portátiles u otros 

dispositivos que les permiten tomar apuntes y consultar textos legales, sentencias, artículos 

doctrinales, páginas web, etc. en la propia clase, mediante sistemas de conexión inalámbricos. 

Estos recursos tecnológicos también permiten una comunicación más inmediata Profesor / 

alumno, a través de las tutorías virtuales y del correo electrónico, además de otras muchas 

posibilidades con el empleo de diversas técnicas de comunicación: plataformas, blogs, 

presentaciones en video, etc. En definitiva, el acceso a la información a través de las nuevas 

tecnologías, permite emplear técnicas de trabajo más ágiles y obtener de forma inmediata 

información, lo que hace que se pueda trabajar de una forma más dinámica e interactiva. Uno 

de los aspectos detectados y que nos parecen determinantes, especialmente, en primer curso, 

es la fundamental labor del Profesor en la orientación para la búsqueda de información, 

enseñando a los alumnos la importancia de buscar información en páginas oficiales, la 

necesidad de contrastar la información para que esté actualizada, la necesidad de respetar los 

derechos de propiedad intelectual en la búsqueda de información para sus trabajos, etc. Sentar 
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unas buenas bases en primer curso es importante, y la introducción o parte general del 

Derecho civil, por las materias que trata, da juego al Profesor para trabajar estas 

competencias. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el paso de asignaturas anuales a asignaturas 

cuatrimestrales ha obligado a un ajuste de los contenidos de los programas, sin que por ello se 

pierda el rigor científico ni se descuiden los contenidos académicos, sino que precisamente 

por las dos condiciones anteriores, es posible hoy en día remitir al alumno materia e 

información para el estudio de un tema, sin necesidad de que tenga que tomar apuntes que, 

como sucedía antes, casi le eran dictados por el Profesor, y que éste puede proceder a una 

explicación mucho más ágil y extensa de la materia, dado que el material ya está a disposición 

de los alumnos o pueden encontrarlo en la red, bien guiados, como antes se ha comentado, en 

la búsqueda de información. Es importante en este punto seleccionar aquellos temas en los 

que se va a facilitar al alumnado material complementario, o se les va a pedir que lo busquen, 

y el juego o papel de dicho material en la evaluación de la asignatura, en el sentido de 

determinar si es voluntario para el alumno el conocimiento de este material, o si, por el 

contrario, es necesario su manejo para resolver una práctica o cualquier otra actividad a 

realizar. En el primer caso, habría que arbitrar mecanismos que permitan valorar el adecuado 

conocimiento de ese material, para aquellos alumnos que voluntariamente quieran profundizar 

en el tema o ampliar sus conocimientos. 

La implantación de los sistemas de evaluación continua ha supuesto, de una parte, una 

reducción del número de alumnos por grupo respecto al que encontrábamos en las aulas unos 

años atrás, y de otra parte, la necesidad de articular mecanismos que permitan la valoración de 

los conocimientos y competencias del alumnado con mecanismos distintos del examen, 

aunque sin prescindir de éste, como más adelante argumentaremos. Sin entrar en la cuestión 

de cuál es el número ideal de alumnos en esos grupos reducidos para lograr con éxito el 

funcionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje diseñados en el EEES, sí parece 

necesario destacar que en la implantación de mecanismos que permitan valorar los 

conocimientos y competencias del alumnado hay que combinar diversos procedimientos de 

evaluación, que permitan al Profesor tener la seguridad de que es el propio alumno quien 

realiza su trabajo y comprende la materia. La típica práctica de resolución de casos es un buen 

sistema, pero también podemos plantear otras modalidades, que van desde el comentario de 

una noticia o de una sentencia, hasta la redacción de una norma, como veremos. Por otra 
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parte, junto con el trabajo individual, no hay que desechar el trabajo en grupo, que en algunos 

temas es especialmente enriquecedor y que, salvo en el examen, puede aplicarse 

prácticamente en todos los demás métodos de evaluación. 

Finalmente, hay que destacar que en los últimos años, el Profesorado ha hecho un 

esfuerzo en su formación en técnicas de innovación docente y nuevas metodologías, que le 

permiten un mejor control y guía del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ASIGNATURAS DE DERECHO CIVIL 

DE PRIMERO A TERCERO DEL GRADO EN DERECHO. VALORACION DE LA 

EXPERIENCIA Y RESULTADOS  

Como venimos señalando a lo largo del presente trabajo, las condiciones actuales 

abren un abanico de posibilidades en la combinación de metodologías y empleo de técnicas 

innovadoras, permitiendo la convivencia de metodologías y sistemas de evaluación 

tradicionales con otras metodologías y sistemas más novedosos. Es más, consideramos 

necesaria esa convivencia y también el ser conscientes de que no en todos los temas y 

materias pueden ni deben aplicarse los mismos métodos y técnicas. Dicho esto, expondremos 

seguidamente las actividades realizadas, con una breve valoración de la experiencia y de los 

resultados obtenidos. 

3.1. La encuesta de comienzo de curso. 

Los alumnos que comienzan sus estudios de Derecho carecen de conocimientos 

jurídicos elementales. A diferencia de otras materias, como la historia, la geografía, las 

matemáticas, la física, la lengua, la filosofía y en general, aquellas en las que han recibido 

formación en primaria, secundaria y bachillerato, lo cierto es que, salvo muy contadas 

excepciones e incluso en estos casos de una forma muy limitada, el alumnado no tiene 

conocimientos jurídicos. Esto tampoco debe considerarse un demérito para ellos, dado que no 

han recibido formación en este sentido. 

La encuesta de comienzo de curso es una herramienta muy útil en un doble sentido: 

por un lado, nos permite hacernos una idea de lo que los alumnos consideran la respuesta 

correcta a cada pregunta, según creen, sin tener esos previos conocimientos y ver hasta qué 

punto, coinciden respuestas comunes o no técnicas con las respuestas jurídicamente 

adecuadas; por otro lado, planteada conforme al programa, una vez hecha, nos permite 

presentar a los alumnos buena parte de los temas que van a estudiar en la asignatura, de una 
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manera más amena y directa, dado que acaban de ver que las preguntas formuladas tienen 

importancia en aspectos esenciales de la vida y de las relaciones. 

La encuesta se pasa el primer día de clase, como primera actividad tras la presentación 

del Profesor, y es anónima. Los resultados pueden comentarse al día siguiente, destacando 

alguna respuesta curiosa o anecdótica y analizando la tasa de respuestas correctas. Una buena 

fórmula de complemento de esta actividad, si el cronograma lo permite, sería pasar esa misma 

encuesta al final de curso, para que los propios alumnos comprobasen que en ese momento ya 

tienen conocimientos suficientes para dar las respuestas correctas. 

En los siguientes cursos, el alumnado ya dispone de unos conocimientos jurídicos 

básicos, pero carece de los conocimientos concretos y técnicos que van a estudiarse en la 

asignatura, con lo que el mecanismo de la encuesta sigue siendo válido. 

La valoración de la actividad es altamente positiva. No se trata de una actividad 

evaluable, pero el alumnado puede ver que desde el primer momento va a ser partícipe de su 

propio aprendizaje y que es necesaria su participación para que el sistema funcione. Dado que 

se hace el primer día, la participación es muy elevada y aunque es anónima, hay seriedad en 

las respuestas. 

3.2. La lección magistral. Participación activa y preguntas de comprensión 

El instrumento tradicional de la lección magistral no debe desecharse en absoluto 

como mecanismo de transmisión y adquisición de conocimientos. En determinados temas, es 

incluso muy recomendable que el Profesor recurra a esta técnica para presentar el tema desde 

una perspectiva global, que permita después a los alumnos descender al estudio de cada 

aspecto concreto; así, especialmente, con temas complejos o muy de actualidad. Hay que 

tener presente que los alumnos disponen de un manual recomendado, por lo que la labor del 

Profesor a través de la lección magistral no es reproducir contenidos. 

La lección magistral puede combinarse con la técnica de la participación activa, que 

permite al Profesor comprobar el seguimiento que los alumnos hacen de su explicación o 

implicarles en el hilo de la misma. Esa participación puede ser planteada por el Profesor, 

haciendo preguntas durante la exposición o por los propios alumnos, planteando sus dudas y 

preguntas al hilo de la lección magistral; esto último es muy recomendable, siempre que no se 

rompa la dinámica de la clase y la/s preguntas/s no se conviertan en un diálogo en el que sólo 

se implican Profesor y alumno con exclusión de los demás. De todos modos, como después 
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veremos, la participación activa del alumnado es una fórmula a emplear en cualquier 

actividad que se desarrolla en el aula. 

La técnica seguida en nuestras asignaturas es ofrecer al alumno una guía de cada tema 

en la que figuran los siguientes contenidos: 1.- los epígrafes del programa y su 

correspondencia con el manual recomendado; 2.- las indicaciones sobre aquellos aspectos que 

no están tratados en el manual (p.ej.: si se explica en clase, si se deja material, si han de 

buscarlo, etc.) o que deben complementarse o ampliarse (indicando, igualmente si se explica 

en clase, si se deja material, si han de buscarlo, etc.); 3.- las actualizaciones, cuando sean 

necesarias (p.ej.: cuando ha habido una modificación legislativa que no está recogida en el 

manual) y 4.- unas preguntas de comprensión que sirven para que el alumno se autoevalúe y 

que se resuelven en clase; en ocasiones, el Profesor puede plantear preguntas que no están en 

la guía, pero sí en el tema, para ver si efectivamente éste se ha comprendido. Este último 

apartado se valora en la participación activa. 

Como antes señalábamos, la participación activa del alumnado es una fórmula a 

emplear en cualquier actividad que se desarrolla en el aula, por lo que, aunque quede 

explicada aquí, lo dicho puede darse por reproducido en todos los apartados, salvo en el del 

examen final. En el sistema de evaluación diseñado para nuestras asignaturas, se valora la 

participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las 

respuestas a las preguntas de comprensión de las guías de cada tema, de la lectura de 

materiales o apartados remitidos, de la aportación de soluciones a los casos prácticos 

planteados, de la participación en debates, comentarios a sentencias, realización de trabajos, 

etc. Mediante la participación activa el alumno puede obtener hasta 2 puntos sobre 10 de la 

nota final. La participación activa se caracteriza, fundamentalmente, por la oralidad, puesto 

que la mayoría de actividades en las que se tiene en cuenta implican su exposición o 

explicación en el aula por el alumno; por ello este apartado de evaluación permite desarrollar 

la capacidad de comunicación oral y adquirir habilidades para realizar exposiciones claras, 

desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis. 

La experiencia demuestra que no todo el alumnado interviene por igual en la 

participación activa. Son muchos y diversos los factores que pueden incidir en que unos 

alumnos sean más dados a participar e intervenir en el aula frente a la postura de otros. En 

cualquier caso, dado que la participación activa incide en la nota final y dado que estamos en 

un sistema de evaluación continua, el sistema de participación activa no debe dejarse 
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totalmente a la “iniciativa privada” del alumnado, sino que el Profesor debe dar la 

oportunidad a la participación de todos, al menos en un porcentaje que permita evaluar este 

apartado, siendo el resto de intervenciones voluntarias las que marquen la diferencia entre una 

nota mayor o menor. Al hilo de esta cuestión, conviene señalar que no debe confundirse 

cantidad con calidad y esto debe dejársele bien claro al alumnado desde el principio, pues no 

sólo se valora el número de intervenciones, sino el contenido de las mismas. Conviene 

también no confundir participación activa con asistencia a clase; en las guías de nuestras 

asignaturas se indica claramente que no es obligatoria la asistencia a clase, si bien la no 

asistencia tendrá repercusión en este apartado, dado que quien no asiste a clase no puede 

intervenir, y menos activamente. 

3.3. Resolución de casos prácticos 

La resolución de casos prácticos es una de las actividades que se realiza con más 

frecuencia porque es una de las dos modalidades de examen que tiene que realizar el alumno. 

Normalmente, se trata de casos basados en hechos reales y en los que caben diversas 

soluciones posibles, al menos dos. Esto permite contrastar los puntos de vista de los alumnos 

y el papel en el que se colocan en orden a la solución del caso práctico. 

En los primeros cursos, es importante clarificar los objetivos a conseguir con las 

prácticas e indicar a los alumnos un procedimiento o metodología a seguir para la resolución 

de los casos planteados, si bien en las primeras prácticas, el Profesor puede ver cómo se 

desenvuelven en la búsqueda de las soluciones y dejar que en el aula se practique una 

“tormenta de ideas” con las diversas opiniones y soluciones aportadas. 

La resolución de casos prácticos debe servir para que el alumno utilice los 

conocimientos aprendidos en la teoría y sea capaz de aplicarlos en la búsqueda de la solución 

que le parece correcta. Es importante que se familiarice con aspectos jurídicos que siempre va 

a tener que plantearse y aplicar (interpretación de las normas, principios generales, 

prescripción y caducidad, etc.), así como que realice siempre una lectura detenida y 

comprensiva del problema que se le plantea. 

Dado que en la vida real la resolución de casos prácticos y problemas se realiza 

disponiendo de los textos legales a aplicar, así se hace también en nuestras asignaturas, tanto 

en los casos que se plantean y se resuelven en clase, como en las prácticas evaluables que 

forman parte del examen práctico y que permiten obtener hasta 3 puntos de la nota final. Por 
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tanto, los alumnos pueden disponer de los textos legales también en el examen para resolver 

los casos prácticos. 

Al alumnado le suele gustar este tipo de actividad, en la que hay un alto porcentaje de 

participación (sin referirnos al examen); no obstante, a veces, la tasa de éxito no es tan 

elevada como cabría esperar, según identificamos, básicamente, por dos razones: problemas 

de argumentación y falta de respuesta a todo lo que se plantea, y dificultad para encontrar la 

norma jurídica aplicable, pese a disponer de los textos legales, lo que obedece a que no se ha 

sabido identificar el problema y por tanto, falta la adecuada subsunción del mismo en la 

norma aplicable. 

3.4. Debates sobre temas de actualidad 

 Las disciplinas impartidas, por los temas tratados, en su gran mayoría permiten 

plantear debates sobre temas de actualidad que pueden resultar polémicos, complejos o 

requerir de soluciones no previstas por el legislador. Normalmente, los temas suelen estar 

predeterminados por el Profesor, pero en alguna ocasión, puede surgir el debate 

espontáneamente, al hilo de la explicación de un tema o de una noticia, y resulta enriquecedor 

permitir que en el aula se desarrolle el debate, aunque haya que reajustar el contenido de la 

sesión. 

Esta actividad, además de desarrollar en el alumno la capacidad crítica, la formación 

de opinión propia, la capacidad de argumentación de las propias ideas, la capacidad de 

exposición clara y convincente, el desarrollo de la argumentación jurídica, permite también 

trabajar el respeto a las ideas ajenas, el desarrollar  la escucha activa, el tener paciencia para 

esperar el turno de réplica, etc., cuestiones estas últimas que no son propiamente jurídicas, 

pero que deben tenerse presentes en cualquier debate. 

Uno de los principales problemas para la utilización de esta metodología es la 

disposición de las aulas, que difícilmente permiten una comunicación fluida entre los 

alumnos. Otro problema viene dado también por el número de alumnos en el aula, pues con 

sesenta o setenta alumnos, es complicado organizar debates; pero aún así, se hacen y se 

procura que la dinámica favorezca la participación de la inmensa mayoría en un clima de 

respeto y empleo de argumentos jurídicos. No obstante las dificultades, en general, la 

respuesta del alumnado es buena y la participación elevada y en general, correcta. El papel de 

moderador del debate recae en el Profesor. 
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Los temas planteados en los últimos cursos han sido la inscripción de hijos de 

españoles nacidos en el extranjero por la técnica de maternidad subrogada; la intimidad y 

propia imagen frente al llamado periodismo de cámara oculta; la corrección de los hijos en 

nuestro Derecho; y los daños causados por el incumplimiento de deberes conyugales. 

3.5. Propuestas legislativas 

 Al hilo de lo anterior, otra de las modalidades de participación y evaluación del 

alumnado es la elaboración de un texto legislativo sobre una determinada materia. Es una 

actividad en la que descubren la complejidad de redactar un texto articulado y la necesidad de 

poner en relación diversas materias que pueden tener incidencia en la regulada, viendo así que 

en el Derecho no suele haber compartimentos estancos y que hay que relacionar diversas 

materias e instituciones a la hora de legislar. 

La participación en esta actividad, que se ha planteado siempre como voluntaria, no 

suele ser muy elevada, aunque los alumnos que participan se implican seriamente en la 

misma. La última actividad realizada ha sido una propuesta de regulación de la maternidad 

subrogada, actualmente no permitida en nuestro Derecho, por parte de aquellos alumnos que 

defendían su permisividad. Dada la complejidad y la menor participación, es recomendable 

que la actividad se plantee con grupos muy reducidos y más como un seminario, fuera del 

horario de clase. 

3.6. Búsqueda de jurisprudencia. Búsqueda de bibliografía 

 La búsqueda de jurisprudencia y de bibliografía es una actividad especialmente 

recomendable en primer curso, como mecanismo de aprendizaje en el manejo de las bases de 

datos, y con ello, la adquisición de competencias y habilidades para una actividad que van a 

realizar permanentemente en un futuro, y que les será de especial utilidad en todas las 

asignaturas, incluida la del trabajo de fin de Grado, y, desde luego, en su labor profesional. 

Cuando esta actividad se plantea en sí misma, se trata de que los alumnos busquen 

jurisprudencia o bibliografía sobre una determinada materia que previamente se les indica; si 

el material que van a encontrar es previsiblemente abundante, conviene acotar un período de 

tiempo. Una vez familiarizados con las búsquedas, hay que procurar que las mismas formen 

parte de su procedimiento de solución de casos prácticos, es decir, que ante un supuesto 

planteado, sepan que han de acudir a conocer los criterios jurisprudenciales y doctrinales 

sobre el tema.  
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3.7. Comentarios de sentencias. Comentarios de artículos doctrinales 

 Estas actividades, que guardan relación con las anteriores, son especialmente útiles en 

caso de sentencias novedosas, que sientan jurisprudencia o que modifican la existente, así 

como en caso de artículos de especial interés por el tema tratado y el modo de hacerlo. Para 

realizar este tipo de comentarios, precisamente, el alumno tiene que haber realizado 

previamente alguna búsqueda de jurisprudencia o de doctrina, porque para realizar estos 

trabajos necesitará contrastar otras opiniones doctrinales o decisiones jurisprudenciales que ha 

de saber buscar. 

Hay que indicar al alumno que la sentencia o el artículo debe ser el punto de partida 

para sus reflexiones personales, debiendo analizarlos con rigor jurídico y aportando sus 

propios argumentos tanto para defender como para rebatir las ideas que se comentan. Del 

mismo modo, hay que indicarle que no se trata de glosar la sentencia o el artículo, resumiendo 

o reproduciendo con sus propias palabras lo que se dice, sino de hacer un comentario con 

aportaciones personales al hilo del tema tratado; aportaciones que pueden consistir en 

contrastar otras opiniones, analizar el tema tratado desde una perspectiva crítica, plantear 

cuestiones que han quedado sin tratar o que han sido insuficientemente tratadas, relacionar el 

tema con otros afines, etc. 

 Esta actividad permite especialmente poner en valor la capacidad de expresión oral y/o 

escrita (pues se trata de actividades que pueden plantearse en ambas modalidades), la 

capacidad de relacionar temas conexos, el análisis crítico de una materia, etc. Siempre en 

conveniente comentar el trabajo en clase, dado que surgirán diferentes aportaciones y puntos 

de vista que permitirán a los alumnos comprobar los múltiples enfoques que pueden darse a 

un texto y es preferible que lo vean de la mano de sus propios compañeros que, en principio, 

tienen su mismo nivel de conocimiento de la asignatura. 

 Los alumnos, en los primeros cursos, suelen tener más problemas a la hora de realizar 

estos comentarios, fundamentalmente, porque no tienen todavía muchos conocimientos 

jurídicos que les permitan relacionar temas, argumentar, etc., pero es conveniente que 

comiencen ya con algún trabajo de este tipo. 

3.8. Redacción de documentos 

Ya desde primer curso puede realizarse esta actividad, familiarizando a los alumnos 

con las técnicas de redacción de documentos jurídicos. Cuando se les encarga esta actividad 

fuera del aula, para entregar el trabajo o comentarlo en clase, suelen acudir a formularios que 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 628 

 

obtienen de las más variadas fuentes. Si la actividad se realiza sin preavisar y en el aula, se 

detectan rápidamente las dificultades iniciales en la preparación del documento y los vacíos 

en cuanto a contenidos importantes. En cualquier caso, en ambas situaciones, es buena 

ocasión para comentar todos los extremos que han de tenerse presentes en la redacción del 

documento de que se trate. 

Concretamente, en las asignaturas impartidas, se han llevado a cabo las siguientes 

actividades: constitución de una asociación; redacción de un contrato de arrendamiento de 

vivienda; liquidación de una sociedad de gananciales; redacción de un convenio regulador y 

de un pacto de convivencia familiar; y redacción de un testamento. Salvo en este último caso, 

esta actividad se hace en grupos de tres o en pareja. 

 El grado de satisfacción de los alumnos es elevado, pues suelen “visualizar” muy 

fácilmente los preceptos estudiados y su reflejo en los pactos o cláusulas. 

3.9. Examen parcial y final, teórico y práctico  

 En todas las asignaturas se realiza un examen parcial y otro final, tanto teórico como 

práctico. Consideramos conveniente que convivan los sistemas de evaluación continua con el 

examen final, que representa una prueba más, aunque ciertamente importante, para medir el 

grado de aprendizaje y adquisición de conocimientos. El examen, por tanto, no es un sistema 

alternativo a la evaluación continua, sino, como se ha dicho, una prueba más que realiza el 

alumno en ese proceso de evaluación. 

 La estructura del examen, tratándose de asignaturas jurídicas, debe combinar 

preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y parte práctica, que puede ser desde la resolución 

de un caso, el comentario de una sentencia o artículo, la redacción de un documento…, en 

definitiva, cualesquiera de las modalidades que hemos comentado anteriormente, aunque 

normalmente suele ser uno o dos supuestos prácticos. Sí es importante destacar que en la 

realización de la prueba práctica, el alumno tiene a su disposición los textos legales necesarios 

para su resolución. Consideramos que no cabe limitar la modalidad de examen 

exclusivamente a preguntas tipo test, porque con ello no se podría medir realmente el 

conocimiento adquirido por el alumnado, pero sí es importante hacer una parte del examen 

con esta modalidad, porque permite saber si el alumno tiene un dominio general sobre la 

materia. Las preguntas de desarrollo, por su parte, permiten valorar el conocimiento de un 

tema concreto, la capacidad de expresión y de relación con otros temas, así como la claridad 

expositiva. 
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 El parcial que se realiza en la segunda mitad del cuatrimestre es eliminatorio y suele 

comprender la mitad del temario. El final o segundo parcial comprende la mitad restante del 

temario para quienes aprobaron el parcial o todo el temario para quienes suspendieron o no se 

presentaron al primer examen. La nota final (hasta 5 puntos) es la suma de ambos exámenes o 

la obtenida en el último. También se realizan dos prácticas evaluables, una a mitad del 

cuatrimestre y la otra al final, pero en el caso de la práctica, no es recuperable, es decir, la 

nota final será la suma de ambas prácticas o la obtenida en una sola de ellas si el alumno no se 

presenta a las dos. 

 

4. CONCLUSIONES 

- La combinación de metodologías y el empleo de técnicas innovadoras en las 

asignaturas jurídicas se ha revelado como un buen sistema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Derecho y permite apreciar una mayor implicación del alumno en dicho 

proceso que cuando el mismo se limita al empleo de metodologías únicas y más tradicionales. 

- Las actuales condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje favorecen la combinación de metodologías y el empleo de técnicas de innovación 

docente, aunque algunas circunstancias pueden incidir negativamente.  

- De las diversas actividades propuestas, todas pueden realizarse en mayor o menor 

medida en todos los cursos, adaptándose al nivel de formación jurídica del alumnado. El 

examen final, tanto teórico como práctico, debe contemplarse necesariamente como 

mecanismo de evaluación. 

- El grado de participación y satisfacción del alumnado en las diversas actividades no 

siempre se corresponde con los resultados obtenidos en la evaluación, aunque con carácter 

general, cabe afirmar la existencia de unos mejores resultados académicos con el empleo de 

estas técnicas.  

- La implicación del Profesor es fundamental para el buen funcionamiento y desarrollo 

de estas metodologías y técnicas, que implican, sin duda, una buena dosis de trabajo y 

dedicación. 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 630 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

AA.VV. (2007). La evaluación de los estudiantes en la educación superior (coord. Salinas 

Fernández / Cotillas Alandí), Servicio de Formación Permanente, Universidad de 

Valencia. 

ALTÉS TÁRREGA, J.A. et al. (2013). Técnicas y habilidades jurídicas básicas. Valencia: 

Tirant lo Blanch. 

FIDALGO, A.: http://innovacioneducativa.wordpress.com/ 

MORELL MOLL, T. (2009). ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases 

universitarias?, Marfil, Universidad de Alicante. 

RODRÍGUEZ-GÓMEZ, G.; IBARRA-SÁIZ, M.S.; GALLEGO-NOCHE, B.; GÓMEZ-

RUIZ, M.A; QUESADA SERRA, V. (2012). La voz del estudiante en la evaluación 

del aprendizaje: un camino por recorrer en la Universidad. Relieve, v. 18, n. 2, art. 2. 

DOI: 10.7203/relieve.18.2.1985. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 631 

 

Mediación y conflicto vecinal: una nueva metodología en el aprendizaje del 

régimen jurídico de la propiedad horizontal 

 

E. Algarra Prats; J. Barceló Doménech; P. Femenía López 

 

Departamento de Derecho civil 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

La mediación en asuntos civiles y mercantiles constituye una de las materias jurídicas que mayor desarrollo está 

experimentando en los últimos años. La mediación es un medio de solución de controversias en que dos o más 

partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. En 

Derecho civil, la mediación tiene ya un largo recorrido en el ámbito familiar, pero van también apareciendo otros 

conflictos, distintos del familiar, en los que la mediación podría tener una importante aplicación práctica. Entre 

ellos, destaca el conflicto derivado de la convivencia en comunidades de vecinos, motivo por el cual, dentro de la 

Asignatura Derechos Reales e Hipotecario del Grado en Derecho, se ha propuesto como actividad evaluable el 

desarrollo por el alumnado de un proceso completo de mediación. El presente trabajo analiza el planteamiento y 

desarrollo de las sesiones de mediación, así como los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje del 

régimen jurídico de la propiedad horizontal. 
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1. APROXIMACIÓN A LA MEDIACIÓN 

La mediación es una materia emergente, actual y de honda trascendencia social y 

jurídica, y su desarrollo, al igual que el resto de las denominadas ADR (Alternative Dispute 

Resolution), responde a la necesidad de mejorar el acceso a la justicia como apuesta política 

de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la mediación se perfila como un instrumento de paz 

social que conlleva una mayor participación cívica, respondiendo, así, a un concepto amplio 

de hacer justicia desde y para sus protagonistas
1
. 

Aunque cuente con antecedentes históricos muy antiguos y con una implantación en el 

ámbito familiar por las Comunidades Autónomas 
2
, la instauración legal de la mediación es 

muy reciente en España. Lo ha sido con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles (en adelante LM), dictándose un año y medio más tarde el Real Decreto 

980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

La mediación es un medio más de solución de conflictos
3
. El art. 1 LM señala que «se 

entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su 

denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un 

acuerdo con la intervención de un mediador». 

Como indica el nombre de la ley, la mediación solamente puede aplicarse a los asuntos 

civiles y mercantiles. Quedan así excluidas, conforme señala el art. 2 LM, la mediación penal 

(que solamente existe en la jurisdicción de menores), la de las Administraciones Públicas 

(contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y en la legislación de 

contratación administrativa), la mediación laboral (en la Ley reguladora de la jurisdicción 

social) y la de la legislación de consumo que tiene ya instaurada sus tribunales arbitrales. 

Al igual que el arbitraje, la mediación tiene carácter voluntario. Exige, como requisito 

previo, la suscripción de un precontrato de mediación, que puede efectuarse como cláusula 

adicional a un contrato principal, en virtud del cual ambas partes deciden someter un eventual 

conflicto, nacido con ocasión de su aplicación o interpretación, a la mediación (art. 6 LM). En 

dicho precontrato, las partes son libres de acudir a una mediación institucional (así, por 

ejemplo, a una Cámara de Comercio o a la Fundación Notarial «Signum») o a un mediador 

individual, quien habrá de reunir los requisitos de capacidad contemplados en el art. 11 LM 

(persona física con plenitud en el ejercicio de sus derechos civiles y que haya superado un 

curso específico, impartido por institución acreditada, que le proporcione los necesarios 
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conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de 

conflictos, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como práctico). 

El procedimiento, que puede también efectuarse mediante medios electrónicos, 

comienza con una solicitud, efectuada por una de las partes o por ambas, cuya admisión 

genera efectos típicos de la litispendencia, tales como la interrupción de los plazos de 

prescripción y de caducidad de las acciones (art. 4 LM) o la excepción de mediación 

pendiente (art. 10.2.II LM), que impide a los tribunales conocer del litigio en tanto se dilucida 

la mediación. 

Una vez incoado el procedimiento, el mediador citará a ambas partes a una sesión 

informativa sobre «posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, su profesión, 

formación y experiencia; así como de las características de la mediación, su coste, la 

organización del procedimiento, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera 

alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva» (art. 17 LM). En 

esta sesión constitutiva se dejará constancia de la identificación de las partes, de la 

designación del mediador y del objeto del conflicto, del programa de actuaciones y del coste 

de la mediación, de su aceptación voluntaria y del lugar y lengua del procedimiento (art. 19 

LM).  

El mediador comunicará a las partes la celebración de cada sesión, que podrá efectuar, 

tanto colectivamente, como por separado. Dichas sesiones están amparadas por el secreto y la 

confidencialidad, tanto del mediador como de las propias partes, quienes no podrán hacer uso 

de las informaciones o documentos exhibidos en la mediación en ningún proceso o arbitraje 

ulterior, salvo que así lo acuerden las partes o por resolución de un juez penal (arts. 9 y 21.3 

LM). 

La mediación puede finalizar sin avenencia (por renuncia de una o ambas partes, por 

transcurso del plazo fijado o porque el mediador estime irreconciliables sus pretensiones: art. 

22.1 LM) o con avenencia.  

En caso de existir avenencia, el acuerdo de mediación determinará las obligaciones, a 

cuyo cumplimiento se comprometen las partes, y demás extremos del art. 23 LM. Dicho 

acuerdo pueden elevarlo (mediante la intervención de notario) a escritura pública (art. 25.1 

LM), la cual es un título ejecutivo (art. 517.2.4º LEC) que permite la apertura del «proceso 

ejecutivo», el cual, pese a su denominación, no es un auténtico proceso de ejecución, sino un 
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proceso sumario que permite plantear determinadas excepciones
4
. De dicho juicio entenderá 

el tribunal del lugar en el que se hubiera firmado el acuerdo de mediación (art. 26 LM). 

 

2. EL CONFLICTO RELACIONADO CON LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

 La propiedad horizontal, regulada por Ley 49/1960, de 21 de julio (con importantes 

modificaciones posteriores, la última de junio de 2013), es un tipo de propiedad especial, en 

virtud de la cual, en un mismo edificio, y siempre que sus características físicas lo permitan, 

existen diferentes propietarios que ostentan, por un lado, un derecho exclusivo, al modo de la 

propiedad individual, sobre aquellas partes del inmueble debidamente delimitadas y 

susceptibles de uso privativo; y por otro, un derecho similar al de copropiedad, respecto a 

elementos comunes que pertenecen en su conjunto a todos los propietarios del inmueble 
5
. 

 La propiedad horizontal es terreno abonado para el conflicto. Es más, existen 

comunidades de propietarios bastante crispadas por una convivencia de largos años que no ha 

hecho sino empeorar con el paso del tiempo. Conocidos son los problemas relativos al ruido, 

las obras no consentidas, los retrasos e incumplimientos en el pago de las cuotas, etc., que 

suelen llegar con frecuencia a los juzgados, y es en este contexto en el que la nueva figura de 

la mediación podría emerger como una solución más barata, más rápida y más eficaz. Los 

primeros pasos ya se están dando, y así el Colegio de Ingenieros Industriales de Alicante ha 

creado una institución de mediación que fue presentada a los medios de comunicación en 

febrero de 2014
6
; según declaraciones del presidente del Consejo General de Ingeniería 

Técnica, se calcula que cada año se producen en España 300.000 conflictos en que un 40% se 

podría resolver con la mediación, evitando ir a los Tribunales
7
. 

 

3. LA ACTIVIDAD PROPUESTA AL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA 

DERECHOS REALES E HIPOTECARIO  

3.1. Objetivos. 

La asignatura Derechos Reales e Hipotecario se imparte en el segundo curso del Grado 

en Derecho. Tradicionalmente, la explicación de la misma comienza con un tema 

introductorio, dedicado a la teoría general de los derechos reales (derechos patrimoniales que 

recaen sobre bienes), para pasar seguidamente al estudio de la posesión y la propiedad 

(derecho real por excelencia). 
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Dentro de los temas de propiedad, la propiedad horizontal (la antiguamente 

denominada «propiedad de casas por pisos»)  es uno de los ámbitos que más se ajustan a la 

actividad que se pretende desarrollar, básicamente por tres razones: por un lado, el alumnado 

ha cursado en el primer cuatrimestre de este segundo curso del Grado la materia de 

obligaciones y contratos, por lo que conoce el acuerdo de mediación y lo puede fácilmente 

recordar o repasar; por otro, el alumno cuenta ya con el conocimiento que le proporciona la 

Introducción al Derecho Procesal, asignatura de primer curso y en la que se tratan los medios 

de solución de los conflictos (la mediación es un medio autocompositivo, siendo las partes 

quienes deciden la solución); finalmente, poner en relación la mediación y el conflicto vecinal 

nos va a servir para que el estudiante aprenda a conocer con más profundidad las tensiones 

latentes en el seno de las comunidades de propietarios. 

Al margen de lo anterior, la actividad va a permitir desarrollar ciertas competencias, 

como la capacidad de comunicación oral, la capacidad de análisis y de síntesis, y la capacidad 

de organización y planificación. 

Es una experiencia frecuente constatar las carencias, en ocasiones graves, que suelen 

presentarse a la hora de expresarse oralmente. En las exposiciones de sus trabajos, en sus 

intervenciones en clase, en su intervención frente a un auditorio, no es raro observar en el 

estudiante universitario una falta grave de formación básica en las habilidades y técnicas más 

elementales de comunicación y expresión oral. Junto a la pobreza de vocabulario, resulta 

patente la falta de experiencia de hablar en público y la carencia de recursos para ordenar y 

estructurar las ideas y argumentos de un discurso coherente
8
.  

Por todo ello, somos plenamente conscientes de que la actividad propuesta nos va a 

permitir, más allá de la adquisición de conocimientos en mediación y propiedad horizontal, 

dotar al alumno de unas mínimas reglas para elaborar y realizar una exposición lo más eficaz 

posible. Construir un buen discurso y dedicar también atención a tres elementos, como son la 

voz, la postura y el gesto
9
.   

3.2. Organización de la actividad.  

El esquema básico es el de mediador y dos partes en conflicto (dos vecinos). Son, 

pues, tres los alumnos que desarrollarán la actividad, uno en el papel de mediador, y otros dos 

en los papeles de vecinos entre los que surge el conflicto que se somete a mediación. Cabría la 

posibilidad de ampliar a dos el número de mediadores (el art. 18.1 LM permite la mediación 
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llevada a cabo por varios mediadores), con lo cual se daría entrada a un cuarto alumno en la 

actividad. 

Con carácter previo al desarrollo de la actividad, se explica brevemente a todo el 

alumnado en qué consiste la mediación y el procedimiento de mediación (Título IV de la Ley 

5/2012, de 6 de julio). Puede resultar especialmente útil servirse de vídeos explicativos, que 

en pocos minutos den una primera idea que sirva para situarnos en el contexto de la 

mediación
10

.  

Seguidamente se expone el caso práctico: 

«Marta y María son vecinas y viven en el edificio sito en c/…, núm…, de Alicante. 

María vive en el entresuelo y Marta en el primer piso. Desde hace años mantienen 

fuertes disputas. 

Marta tuvo que pagar 100 euros por el cristal de la puerta de entrada que rompió su 

hijo jugando al fútbol. Años más tarde, sucedió lo mismo con el hijo de María y la reposición 

del cristal la pagó la comunidad. 

El marido de María es presidente de la comunidad y quiere arreglar los escalones de la 

entrada, que presentan desperfectos. Marta sospecha que el presidente lo quiere hacer en este 

momento, para así llegar a algún tipo de acuerdo favorable con el albañil que acaba de 

realizarle una reforma en su piso. 

Marta insiste en plantear los temas en las reuniones de la comunidad, pero nadie le 

hace caso. Desde hace una semana, ha empezado a lanzar tinta roja sobre la ropa que María 

deja para secarse en el patio del entresuelo. 

María solicita mediación. Marta se muestra dispuesta a acudir también a mediación. 

¿Cómo se tramitaría el proceso de mediación?». 

3.3. Desarrollo de las actuaciones de mediación. 

Una vez expuesto el caso práctico, conviene reunirse con los tres estudiantes que 

escenificarán la mediación en las próximas clases. Una reunión por separado con el 

estudiante-mediador puede ser especialmente útil, a fin de darle determinados consejos: la 

utilización del lenguaje, la ausencia de prisa, la investigación de todas las opciones, la no 

emisión de juicios, etc. 

La reunión debe repasar el procedimiento de mediación (no hay que olvidar que la 

mediación es un procedimiento estructurado), pues a partir de ahora son los propios alumnos 

quienes toman la iniciativa y desarrollan la actividad. Con ello se cumple con una de las 
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características de la mediación que es la de ser «un traje a medida» de las partes y del 

problema. 

Las sesiones previstas son tres, que se realizarían en el horario dos clases, cada una de 

ellas de cuarenta y cinco minutos de duración. El art. 20 LM indica que «la duración de la 

mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número 

de sesiones». Seguramente el caso planteado requiera más de tres sesiones, pero nuestras 

limitaciones de tiempo y el cronograma del curso no nos permiten extendernos mucho más. 

Otra razón a favor de limitar a tres el número de sesiones es que el objetivo de aprendizaje 

trazado puede ser perfectamente cumplido. 

La sesión informativa, que sería la primera, reviste especial importancia, pues su 

desarrollo permite al alumno conocer con mayor profundidad la mediación. Según establece 

el art. 17.1.II LM, «en esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que 

puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las 

características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las 

consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el 

acta de la sesión constitutiva». 

El aula tiene que estar predispuesta para simular el escenario del despacho del 

mediador: mesa, sillas, portafolio en el que anotar cuestiones, etc. Conviene, asimismo, que ni 

el profesor ni el alumnado interrumpan la sesión, dejando las preguntas, dudas y sugerencias 

para un momento posterior a la finalización de la sesión. 

La sesión informativa pone en el punto de mira del alumnado el papel (rol) del 

mediador. Empatía, seguridad, paciencia, respeto, etc., son cualidades que deben ya estar 

presentes al facilitar la información
11

. 

Al estudiante que asumía el papel de mediador se le facilitó un esquema a seguir en la 

sesión informativa: 

- Agradecer la presencia. 

- Presentarse, y dar cuenta de la formación y experiencia. 

- Preguntar a las partes si conocen la mediación. 

- Informar sobre el proceso de mediación y las reglas a seguir: concepto de 

mediación, número de sesiones, posibilidad de hacer sesiones privadas con las 

partes, principios de la mediación (voluntariedad, neutralidad/imparcialidad, 

confidencialidad, orden/equidistancia), papel de los abogados en la mediación, 
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efectos de la mediación en el proceso judicial, ventajas de la mediación 

(flexibilidad, mantenimiento de la relación, menores costes económicos y 

emocionales, rapidez, acuerdos eficaces) y tarifas de la mediación. 

- Preguntar a las partes si desean continuar con el proceso de mediación. 

Dentro de la primera hora de clase convendría no sólo realizar la sesión informativa 

sino también la constitutiva. Las partes, tras la sesión informativa, deciden continuar la 

mediación y dejan constancia de los siguientes aspectos (art. 19.1 LM): identificación de las 

partes; designación del mediador; objeto del conflicto; programa de actuaciones y duración 

máxima prevista para el desarrollo del procedimiento; información del coste de la mediación; 

declaración de aceptación voluntaria de la mediación y asunción de las obligaciones derivadas 

de ella. De la sesión constitutiva, según indica el art. 19.2 LM, «se levantará un acta en la que 

consten estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por el mediador o 

mediadores». 

La segunda hora de clase se dedicaría a la exposición del conflicto y el alcance del 

acuerdo. Aquí es donde los estudiantes tienen un margen de discrecionalidad, en tanto pueden 

o no alcanzar el acuerdo. Es aconsejable, no obstante, que lleguen a un acuerdo, pues ello 

permitiría completar todos los trámites del procedimiento y firmar el acuerdo de mediación. 

De nuevo, y al igual que sucedía en la sesión informativa, es importante el papel del 

mediador. Identificar el conflicto, permitir que las partes se escuchen y constatar su 

conformidad son presupuestos para generar confianza y enfocar una posible solución.  

Empezamos por la identificación del conflicto, coloquialmente conocida como 

«cuéntame», tiene como objetivo conocer la controversia desde la perspectiva de ambas 

partes, siendo las técnicas a emplear por el mediador la escucha activa, el resumen y la 

reformulación. Intentamos conseguir que las partes se sientan escuchadas y se escuchen a si 

mismas, y puedan escuchar en forma positiva y limpia un mensaje que el mediador ordena y 

que comprende todos los elementos de la disputa. 

Continuamos por la clarificación de intereses. Pasamos así de posiciones a intereses
12

. 

Las partes ya conocen sus intereses y los de la otra parte, y el mediador ha redefinido el 

conflicto: ¿cómo podemos hacer para lograr satisfacer la necesidad prioritaria y subyacente de 

ambas partes? La respuesta a esta pregunta nos sitúa en la posibilidad real de generar opciones 

y propuestas de solución (puede aquí utilizarse la conocida técnica de la «lluvia de ideas»). 
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Generadas las propuestas de solución, las partes pueden llegar a un acuerdo final. Un 

acuerdo que debe ser lo más concreto posible y equilibrado. 

El caso práctico se desarrolló conforme al esquema que hemos descrito. Fueron dos 

grupos de la asignatura los que hicieron esta actividad, por lo que finalmente intervinieron 

seis estudiantes. En uno de los grupos, los alumnos optaron por elaborar un guión previo de 

todas sus intervenciones. Se constató que el interés de Marta era tener información sobre las 

cuentas de la comunidad, y que no había tenido en ningún momento intención de dañar la 

ropa de María, pues el producto era inocuo, hecho este  que sorprendió bastante al alumnado, 

que se había formado un prejuicio negativo respecto a Marta que no correspondía con la 

realidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

El tipo de actividad que se realizó se enmarca dentro de la evaluación continua del 

proceso de aprendizaje, que es signo característico de la docencia universitaria de nuestros 

días. Es una actividad que puntúa, dentro del concepto de «participación activa» que recogen 

los criterios de evaluación de la ficha de la asignatura Derechos Reales e Hipotecario. 

Se consiguió una alta participación del alumnado en la actividad, ya que, además de la 

implicación directa de quienes eran mediadores o mediados, hubo también intervenciones al 

final de cada sesión.  

El video explicativo, antes del comienzo de la actividad, fue un elemento clave para 

atraer la atención de los estudiantes habitualmente menos participativos. Dejando a un lado la 

perspectiva jurídica de la actividad propuesta, es indudable que estamos incidiendo, entre 

otros, en un tema que a todos interesa, cual es el de las habilidades sociales. 

El uso del humor y la técnica del role-playing se revelaron como elementos que 

contribuyeron a mantener la atención en las diferentes sesiones.  

Los estudiantes constataron la utilidad práctica de los conocimientos teóricos recibidos 

y se interesaron por saber si el caso era real o inventado, percibiendo la mayoría de ellos que 

la situación era de la vida real. Mostraron, en algún caso, cierto escepticismo a la 

configuración de la mediación como una alternativa real a la vía judicial. Surgieron preguntas 

sobre la mediación a través de medios electrónicos, posibilidad prevista en la Ley 5/2012 y 

desarrollada por el Real Decreto 980/2013. Hubo, finalmente, algunas observaciones muy 

interesantes, pues se vio que la mediación es especialmente idónea en aquellos casos en que 
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las partes necesariamente tienen que relacionarse en el futuro, como así ocurre con las vecinas 

del supuesto práctico. 

El tiempo dirá si la mediación se convierte o no en una vía relevante y eficaz en la 

solución de conflictos. Buena parte del éxito dependerá de la cualificación y profesionalidad 

de quienes la ejercen. La actividad propuesta en la asignatura Derechos Reales e Hipotecario 

del segundo curso del Grado en Derecho puede contribuir a que los futuros profesionales del 

Derecho tengan ya una primera aproximación esta figura de incipiente desarrollo. 
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NOTAS 

 
1
 Cfr. GARCÍA VILLALUENGA, L. / VÁZQUEZ DE CASTRO, E. (2013). La mediación civil en 

España: luces y sombras de un marco normativo. Política y Sociedad, Vol. 50, p. 72. 

Estos criterios han estado presentes en distintos instrumentos internacionales de la Unión Europea, 

como han sido las Recomendaciones R (86) 12 del Consejo de Ministros de los estados miembros, respecto a 

medidas para prevenir y reducir la carga de trabajo excesiva en los Tribunales y la R (98) 1 del Consejo de 

Ministros de los estados miembros, sobre la Mediación Familiar, así como en la trascendente Directiva Europea 

2008/52/CE, sobre Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Diario Oficial de la Unión Europea C 198/1, 

12.8.2005). Al respecto, GARCÍA VILLALUENGA, L. / VÁZQUEZ DE CASTRO, E.: op.cit., pág. 72. 

2
 Algunas Comunidades Autónomas incluso escapan del ámbito familiar para ampliar su objeto a otros 

conflictos del Derecho privado e incluso del Derecho público, caso de Cataluña y Cantabria. Sobre el particular, 

GARCÍA VILLALUENGA, L. / VÁZQUEZ DE CASTRO, E. (2013): op.cit., pág. 73. 

Merece también citarse, entre los antecedentes, el art. 770.7 LEC, añadido por la Ley 15/2005, de 8 de 

julio, conforme al cual «las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de conformidad 
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con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación». Se permite así solicitar la 

suspensión para someterse a la mediación familiar, señalándose en la Exposición de Motivos de la Ley 15/2005 

la razón de esta nueva disposición: «Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y 

divorcio para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo, y en especial garantizar 

la protección del interés superior del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de 

solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y 

neutral». 

3
 Vid. el planteamiento de los de los medios de solución de conflictos y la incardinación de la mediación 

entre ellos en GIMENO SENDRA, V. (2013). Introducción al Derecho Procesal. Madrid: Colex, pp. 20 y ss. 

4
 Al respecto, GIMENO SENDRA, V. (2013): op.cit., p. 22. 

5
 Sobre esta configuración, vid. ÁLVAREZ OLALLA, P. (2013). En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO, R. (Coord.), Manual de Derecho Civil. Derechos Reales. Madrid: Bercal, p. 237. 

6
 Diario Información de Alicante de 1 de febrero de 2014, pág. 12. 

7
 Diario Información de Alicante de 1 de febrero de 2014, pág. 12. 

8
 Sobre ello, vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. et al. (2013). Técnicas y habilidades jurídicas básicas. 

Valencia: Tirant lo Blanch, p. 201. 

9
 Al respecto, ALTÉS TÁRREGA, J.A. et al. (2013): op.cit., pp. 211 y ss. 

10
 Sirva como ejemplo el de la Asociación Madrileña de Mediadores, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=3efiMecQ1fk 

11
 BUSTELO, D. (2009). La mediación. Claves para su compresión y práctica. Madrid: Tritoma,  pp. 

110 y ss. 

12
 BUSTELO, D. (2009). La mediación. Claves para su compresión y práctica, Tritoma, Madrid, 2009, 

espec. págs. 159 y ss., y 162 y ss. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 642 

 

El “ETI” (espacio de trabajo interdisciplinar) como modelo de 

innovación docente 

 

 

P. Iñiguez Ortega; A. Asensi Merás 

 

Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal  

 

 

RESUMEN 

Aunque el término “ETI” (Espacio de Trabajo Interdisciplinar) ha sido abordado con cierta polisemia, lo 

cual se evidencia en el tratamiento dado al tema por autores de diferentes escuelas, tendencias y 

corrientes, existe consenso sobre la necesidad de planificación para su tratamiento inconexo en la realidad 

universitaria. La propia definición del marco de las competencias propias de los estudios de grado 

superior, obliga a repensar el papel de la interdisciplinariedad, así como de la conveniencia de que una 

parte rigurosamente definida de los ECTS atribuidos a las diversas materias, se desarrolle a través de 

actividades específicas en las que la ETI sea mucho más que la suma de materias diversas, buscando 

conexiones específicas y concretas entre las mismas. En los diseños curriculares, la división y 

clasificación en materias o asignaturas con contenidos aislados, agrupados por disciplinas, sólo se 

establece como una vía para el estudio y análisis de la profundidad de las partes constitutivas que integran 

esa realidad con el compromiso de integrarlas, nuevamente, para el análisis de los fenómenos en sí, 

recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios, multidisciplinarios de los mismos 

enfocándolos necesariamente a la enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 

PALABRAS CLAVE: Innovación docente, Aprendizaje, Trabajo interdisciplinar, Resolución de casos.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto docente se realizó en la asignatura de Agencias de Viajes e 

intermediación en el mercado turístico que se imparte a los alumnos de 4º  del Grado en 

Turismo. Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos ECTS, cuya duración es de un 

cuatrimestre, que tiene por objeto que los estudiantes adquirieran competencias en: 1º) 

Conocimiento de la Parte Especial de Derecho Contratación turística; 2º) Capacidad 

para interpretar y aplicar las normas adjetivas de cada uno delos modelos contractuales 

en particular y determinar sus efectos sobre los sujetos obligados; 3º) Capacidad para 

defender la posición del consumidor turístico que interviene en las relaciones turísticas 

y con las Agencias de Viajes en concreto; y 4º) Capacidad para interrelacionar esta 

materia con los diferentes operadores jurídicos de otras disciplina que implementan 

estas operaciones económicas (marketing, organización de empresa estrategias de 

crecimiento de empresas turísticas) al objeto de ofertar al alumnado un espacio de 

trabajo interdisciplinar (“ETI”) que permita dar una visión de conjunto de todos los 

intereses implicados.   

Con la asignatura de Agencias de Viajes e intermediación en el mercado 

turístico  se intenta ofrecer una visión global de todos los operadores jurídicos y 

económicos. En la misma se aborda el estudio del empresario turístico; la formación de 

las agencias de viaje; los contratos relacionados con las agencias de viaje y la crisis 

empresarial de las agencias de viaje.  La importancia de esta materia radica en la 

necesidad que tienen los futuros graduados no sólo de conocer el conjunto de normas 

jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, sino también 

conocer los intereses implicados en esta actividad económica que los empresarios 

turísticos desarrollan necesariamente a través de las empresas de las que son titulares en 

el ejercicio de la actividad turística.  

En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en 

cuarto curso de grado, dentro del itinerario de empresa, una vez que los estudiantes han 

tenido conocimiento previamente de una base jurídica y económica  respecto de las 

estructuras económicas y empresariales y la contratación general dentro del marco de 

las teoría general de obligaciones y contratos y organización empresarial y gestión 

comercial de destinos turísticos.  
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La principal dificultad estriba en la necesidad de articular una metodología 

docente basada en un espacio de trabajo interdisciplinar (“ETI”)  que sepa combinar 

tanto los aspectos jurídicos como económicos en esta disciplina en aras de ofer6tar al 

alumno de grado una visión real de los aspectos prácticos y actividad desarrollada por 

esta modalidad de operadores económicos, tan compleja y diversa, como la efectuada 

por las Agencias de Viajes en la intermediación turística.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

Nuestra disciplina siempre ha estado sometida a constantes cambios normativos, 

y mucho más ahora en los tiempos de crisis económica en los que nos encontramos, por 

lo que se hace un tanto ineficaz someter a los alumnos a prácticas memorísticas del 

ordenamiento jurídico mercantil, que por otra parte, pronto olvidarán. Es mucho más 

relevante que los alumnos sepan encontrar, manejar e interpretar desde un espacio de 

trabajo interdisciplinar la actividad de intermediación turística en el mercado. 

En efecto, existe una diferencia abismal entre las exigencias de la práctica 

profesional en competencias y habilidades profesionales y la formación que se adquiere 

en nuestras Universidades. Nos proponemos formar a profesionales que demanda 

nuestra sociedad que posean unas competencias y habilidades que les permitan 

desarrollar las múltiples actividades que dimanan de las Agencias de Viajes.  

 

2.1. Objetivos y competencias 

La intermediación turística exige atender a múltiples y diversas funciones que 

necesariamente nos llevan a aunar diferentes áreas de conocimiento que requieren 

identificar cuáles son las competencias que debe poseer y qué habilidades debe 

desarrollar el futuro profesional del sector. 

 

a)  Competencias Genéricas 

Las Competencias Genéricas son las actitudes recomendables para el ejercicio de una 

profesión de la intermediación en el mercado turístico. Son transversales y transferibles 

a multitud de funciones y tareas, de ahí nuestro planteamiento de metodología docente 

sustentado en la implementación de un espacio de trabajo interdisciplinar (“ETI”).  
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1º.- Flexibilidad: Esta competencia implica la capacidad de adaptarse y trabajar 

eficazmente en distintas situaciones y con diferentes grupos. El profesional de la 

intermediación turística debe poseer esta habilidad para desarrollar su actividad en 

contacto con diferentes empresas turísticas, consumidores. 

2º.- Pensamiento analítico: Se trata de la capacidad para entender una situación 

desagregándola en pequeñas partes o identificando sus implicaciones en los diferentes 

ámbitos relacionados con la actividad turística. Una de sus funciones principales 

consiste en el estudio pormenorizado de los intereses del consumidor turístico con el 

objeto de analizar las distintas implicaciones u obligaciones que se derivan de la 

contratación de dichos servicios turísticos, tanto de forma presencial como en el ámbito 

de la contratación electrónica.  

3º.- Búsqueda de información: Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más 

sobre situaciones, hechos o personas. Implica buscar información más allá de las 

preguntas rutinarias o de lo que se requiere en la intermediación turística. Este 

profesional debe buscar y analizar toda la información  requerida por el cliente al objeto 

de cumplir las expectativas planteadas por el mismo.   

4º.- Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

satisfacer sus necesidades. Significa dar respuesta pertinente y desarrollar un trabajo 

profesional en el marco estructural donde se desarrollan sus funciones de 

intermediación turística.     

5º.- Orientación estratégica: Es la habilidad de vincular visiones a largo plazo y 

conceptos interdisciplinares al trabajo diario. El profesional de la intermediación 

turística, en caso de prestar sus servicios a una empresa, tiene que proponer a la 

dirección de la misma una estrategia organizativa empresarial (legal, económica, 

marketing, publicidad…) a medio y largo plazo. 

 

b) Competencias Específicas  

Las Competencias Específicas son el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, 

así como las habilidades y destrezas relacionadas directamente con la ocupación 

turística. 

1ª.- Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen y regulan los caracteres, fines 

de las agencias de viaje, su normativa tanto nacional como autonómica, de su estatuto 
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jurídico, formas de organización de empresa y de las agencias de viaje (tanto como 

persona física y como persona jurídica), derechos y obligaciones tanto del viajero como 

del transportista, responsabilidad y su intermediación en los transportes de viajeros 

tanto nacional como internacional.  

2ª.- Conocer y comprender las diferentes actividades y formas de actuación de las 

mismas (comisionistas), sus clases (mayoristas, minoristas, mayoristas-minoristas),su 

relación con el consumidor turístico o la persona que contrata con ellas, sus elementos 

formales (billetes como formas de legitimación)..etc. Asimismo, se pretende adquirir los 

conocimientos económicos necesarios para llevar la gestión empresarial 8contabilidad, 

estadística, análisis de mercado) y la posterior comercialización y difusión  de los 

servicios turísticos que ofrecen las Agencias de viajes (publicidad, marketing, diseño de 

la marca).  

3ª.- Conocer y comprender sus actividades y formas de actuación (organización y 

contratación de los transportes turísticos), mediación en la prestación de servicios, con 

especial incidencia en la contratación on-line y  reserva de plazas. En este sentido es 

importante no sólo la interrelación con otras áreas de conocimiento sino también la 

adquisición de habilidades necesarias en el manejo y empleo de las TICs.  

Teniendo en cuenta dichas competencias, y dado que los alumnos están próximos a 

egresarse, se estima que es necesario enfrentarlos con el mundo profesional con el que 

se van a  encontrar una vez fuera de la Universidad. La metodología que se aplica es el 

Aprendizaje basado en problemas (ABP), que es un método mediante el cual, los 

alumnos construyen su conocimiento sobre la base de problemas de la vida real, a través 

de un aprendizaje autodirigido por las diferentes áreas de conocimiento implicadas en el 

espacio de trabajo interdisciplinar el docente. Lo que se pretende con ello es salvar la 

dicotomía existente entre enseñanza y aprendizaje, proporcionando a los alumnos las 

competencias necesarias para afrontar los retos de la vida profesional a la que accederán 

más pronto que tarde cuando terminen sus estudios universitarios.  

La meta es conseguir que los alumnos puedan identificar los objetivos que se les 

plantean en  los diferentes casos prácticos, todos ellos tomados de la vida real y de las 

actividades propias de la intermediación turística.  Los casos prácticos debían servir 

como excusa para la construcción de su propio conocimiento 
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El Aprendizaje basado en problemas es una metodología que consigue 

principalmente: 

- Aproximar a los alumnos a la realidad profesional. 

- Constituye un instrumento muy interesante para la toma de decisiones. 

- Desarrolla el pensamiento (creativo, crítico y analítico) 

- Incentiva la flexibilidad y la comunicación. 

 

En este sentido, no es ocioso recordar que hay un proverbio de Confucio que define a la 

perfección la metodología del Aprendizaje basado en problemas: “Dímelo y lo olvidaré, 

muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y aprenderé…” 

 

2.2.  Metodología empleada 

La asignatura se estructura en tres horas de docencia a la semana, durante 15 

semanas (cuatrimestral), y como contenido principal de la misma se situaba el estudio 

de las puntos del programa por lo que durante las dos primeras semanas la única 

metodología utilizada fue la clase magistral de los diferentes docentes que colaboraban 

en el espacio de trabajo interdisciplinar en orden a proporcionales la información básica 

sobre lo que los alumnos iban a trabajar, los problemas o casos prácticos.  

En la segunda semana se les facilita un problema real con numerosas preguntas 

(entre cinco y diez) a los alumnos para su resolución durante toda esa semana. Ellos 

como trabajo individual en casa tenían que investigar sobre el tema y llegar a una 

solución del problema planteado. Posteriormente esta cuestión era debatido en clase la 

semana siguiente, a modo de debate entre todos los alumnos, llegando por supuesto a 

una solución del mismo, siendo el papel de los  docentes de las diferentes áreas de 

conocimiento implicadas en el espacio de trabajo interdisciplinar (“ETI”) propuesto de 

moderador.  

Los problemas deben ser entregados resueltos de forma escrita al profesor, y su 

solución debe estar realizada a modo de informe global resolviendo los aspectos 

jurídicos (fundamentado en legislación, jurisprudencia y doctrina) económicos (plan 

contable, estudio de mercado) y difusión (marketing, publicidad y diseño de la marca). 

Este informe se recoge y corrige más tarde por los docentes implicados en el “ETI” que 
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realizarán las valoraciones pertinentes, con una posterior puesta en común para efectuar 

la evaluación.   

El esquema de esta dinámica podía resumirse en: 

1º Exposición del profesor. Clase magistral y orientaciones para la búsqueda de 

información. Entrega de los problemas a los alumnos para su posterior 

resolución. 

2º Exposición del profesor Clase magistral y orientaciones para la búsqueda de 

información. Recogida de los problemas resueltos por los alumnos de forma 

individual o grupal (max. 3 alumnos). 

3º Resolución conjunta del problema por los alumnos/ Debate Papel moderador 

de los  docentes. Entrega de los problemas corregidos. 

Todas las semanas se proponía un problema para su resolución. Se recogían la 

semana siguiente por el profesor, y la tercera semana se resolvían en clase generando un 

debate muy interesante entre el grupo. Así sucesivamente durante todo el cuatrimestre. 

Es un resumen del método de los ocho pasos publicado en el Journal of Problem Based 

Learning (ABP) en el año 20002, que consiste en: 

1. Explorar el problema creando hipótesis.  

2. Tratar de resolver el problema con lo que ya se sabe  

3. Identificar lo que no se sabe y lo que se necesita saber para resolver el problema.  

4. Priorizar las necesidades de aprendizaje, definir los objetivos de aprendizaje nuevo y 

recursos de información.  

5. Autoestudio y preparación.  

6. Compartir información entre todos.  

7. Aplicar el conocimiento a la solución del problema.  

8. Evaluar el nuevo conocimiento logrado, la solución dada y la efectividad de todo el 

proceso. 

Este mecanismo les permitió descubrir lo que sabían y lo que no, cuáles eran sus 

deficiencias, y determinar qué aspectos necesitaban trabajar más. Se consiguió una gran 

motivación entre todo el grupo, sobre todo a la hora de la discusión, puesto que se 

aportaban ideas y se constataban opiniones, lo que en algunas ocasiones se tradujo en 

rivalidad y en otras en colaboración, aspectos bastante positivos. Los alumnos se 

convirtieron en “investigadores” de fuentes de la información para construir su propio 
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conocimiento del problema. Todo ello produjo un deseo de conocer más en cada uno de 

ellos, y con ello ir retroalimentando el proceso. 

En todo el proceso la labor de los docentes implicados en el “ETI” es bastante 

intensa, en un primer momento tiene que ser un buen conocedor de la materia para 

poder suministrar la información necesaria para que los alumnos sepan dónde buscar la 

información. Tiene que ser en resumidas cuentas un buen “entrenador deportivo”, saber 

con qué equipo cuenta, en qué campo juega, cuáles son las deficiencias de sus jugadores 

y cuáles son sus puntos fuertes, y en todo momento tiene que estar ahí para apoyarles y 

facilitarles la labor. El docente les presenta el problema a sus alumnos, actúa como guía 

del grupo, realiza preguntas en el momento oportuno, apoya en la búsqueda de 

información, fomenta el análisis y la síntesis, conoce la materia y su conexión con el 

mundo real y orienta el aprendizaje a la resolución del problema, por último los evalúa. 

Durante este proceso los alumnos en un primer momento deben identificar y 

comprender el problema y en una segunda fase investigarlo y resolverlo. El problema 

actúa a modo de excusa, lo importante es la activación del conocimiento, del deseo de 

saber motivado por el ansia de resolver.  

 

En cuanto a la evaluación, se estableció un sistema de evaluación continua, en el 

que la calificación global de la asignatura era de 0 a 10 puntos, resultante de las dos 

calificaciones parciales siguientes:  

 

a) Calificación de las enseñanzas básicas y de los aspectos teóricos de las 

enseñanzas prácticas de desarrollo, prueba de contenidos, que se realizó en un 

necesida
des de 

aprndizaj
e  

resolucion global 
del problema  

presentan 
del 

problema  
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examen final por escrito, de tipo práctico, al modo de los que previamente se 

habían realizado como informes jurídicos fundamentados: 60% de la calificación 

global (hasta 6 puntos), era necesario aprobar el examen final para superar la 

asignatura. 

b) Calificación de los aspectos prácticos de las enseñanzas prácticas y de desarrollo 

(exposiciones orales, resolución de problemas y/o seminarios), así como listas 

de control de asistencia: 40% de la calificación global (hasta 4 puntos). 

Evaluación continua: Mediante la entrega y evaluación de las prácticas y demás 

actividades de desarrollo realizadas por el alumno durante el curso académico, 

así como control de asistencia a clase. El alumno renunciaba a este sistema de 

evaluación continua o quedaba excluido del mismo, al no realizar durante el 

curso al menos el 75% de: prácticas, actividades programadas, y asistencia a 

clase. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los objetivos de este modelo de innovación docente persiguen capacitar al 

alumno para la realización de un trabajo independiente, contribuir a la formación de 

convicciones, cualidades, hábitos y normas de trabajo responsable, así como hacer que 

el aprendizaje fuese más significativo para el mundo real (práctico) por medio de la 

creación de un espacio de trabajo multidisciplinar. Por medio de este modelo se 

persigue, asimismo, lograr una colaboración de la actividad docente del profesorado 

responsable de la experiencia que pude obtener una mejor valoración  por parte del 

alumnado.  

Se resaltan como ventajas favorables de esta experiencia la coordinación de las 

actividades teóricas y prácticas previstas, la organización de las actividades que se 

realizaran en clase, la exposición de ejemplos en los que se ponen en práctica los 

contenidos de la asignatura en el ámbito de un entorno multidisciplinar y la resolución 

de dudas planteadas en clase, y por último la creación de un clima propicio para una 

comunicación fluida y espontánea. 
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RESUMEN  

Son múltiples las experiencias que sirven al profesorado como actividades de desarrollo profesional, no obstante, 

los aprendizajes alcanzados resultarán, según su metodología y finalidad, más satisfactorios o menos en la 

consecución de una formación y enseñanza de calidad. El objetivo de esta investigación es analizar la 

concepción de los docentes sobre el desarrollo profesional y el grado de asimilación de la tendencia social como 

estrategia primordial para el avance en conjunto. Participaron 25 docentes de Educación Primaria, quienes 

completaron una entrevista semiestructurada formada por cuatro cuestiones sobre sus experiencias formativas y 

la funcionalidad de estas en su labor educativa. La información recogida fue analizada mediante el soporte 

informático AQUAD 6, clasificando las aportaciones de los sujetos en cuatro categorías que sustentan las 

principales conclusiones. Son las escuelas, entendidas como comunidades de aprendizaje, las que conducen 

hacia la actual concepción de desarrollo profesional docente, proceso continuo basado en aprendizajes aplicados 

a la realidad educativa de forma cooperativa. 

 

Palabras clave: Desarrollo profesional docente, comunidades de aprendizaje, formación, Educación Primaria. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

En el último tercio del siglo XX se han producido progresos significativos respecto al 

desarrollo profesional docente, no obstante, su evolución continúa hacia la mejora de las 

experiencias formativas del profesorado. En la actualidad, la tendencia principal considera el 

desarrollo profesional docente (DPD) como un proceso continuo en el que no sólo se 

adquieren conocimientos sino que estos deben ser aplicados de forma cooperativa entre los 

miembros de la comunidad educativa, accediendo a la consecuente reflexión sobre su validez 

y desarrollo. Tan sólo el docente que a lo largo de su profesión aprende y muestra interés por 

la situación educativa puede hacer aprender a sus alumnos. Partiendo de esta concepción, la 

siguiente investigación pretende desvelar qué entiende realmente el profesorado por 

desarrollo profesional a partir de sus experiencias formativas y así, poder justificar si en la 

actualidad existe la asimilación de esta tendencia social entre los docentes. 

1.2 Revisión de la literatura.  

El estudio del desarrollo profesional docente es un campo de investigación que ha 

gozado de un interés creciente y progresivo por su contribución a la calidad educativa. Con la 

intención de realizar una aproximación conceptual, el desarrollo profesional docente puede 

ser considerado como “cualquier intento sistemático de mejorar la práctica laboral, las 

creencias y los conocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la calidad docente, 

investigadora y de gestión” (Imbernón, 1999, p. 60). Todo el conjunto de experiencias que 

contribuyen a la mejora de la práctica docente suponen una gran variedad de oportunidades 

formativas que han ido evolucionando al igual que progresa la sociedad. Las teorías de la 

formación han establecido diferentes modelos formativos que representan las distintas 

concepciones que puede seguir el profesorado respecto a su aprendizaje. Tomando como 

referencia la formulación propuesta por Chang y Simpson (1997) es posible distinguir cuatro 

modelos: el aprendizaje individual, que parte del supuesto de que cualquier profesional es un 

individuo capaz de iniciar y dirigir por sí mismo procesos de aprendizaje y formación; el 

aprendizaje a partir de otros, que implica la presencia de un formador considerado experto en 

un ámbito de conocimiento disciplinar y es él quien determina el contenido; el aprendizaje 

con otros, que orienta los procesos formativos al grupo de manera colaborativa; y el 

aprendizaje informal, que se corresponde con una modalidad formativa no planificada. El 

aprendizaje individual y a partir de otros, han conformado una modalidad formativa 
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tradicional de gran extensión en el mundo educativo sin embargo, su funcionalidad es 

cuestionada (Darling-Hammond, 2006). Se requiere revisar las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa y proponer alternativas al viejo sistema. Por tanto, el desarrollo 

profesional docente debe entenderse como una concepción flexible, revisable y superadora del 

sistema tradicional, como atestiguan Darling-Hammond y Richardson (2009) al destacar que 

el sistema educativo debe ofrecer un aprendizaje profesional con mayor eficacia que el 

tradicional, ya que el aislamiento docente deteriora la actividad colaborativa y social que 

requiere el aprendizaje del profesorado (Cochran-Smith y Lytle, 2002). El desarrollo 

profesional docente se encuentra ante la demanda de su redefinición. Las experiencias 

profesionales de aprendizaje tradicional, caracterizadas por ser un producto asimilable de 

forma individual, en la actualidad resultan inadecuadas. Por tanto, el desarrollo profesional 

docente ha de abandonar su concepción como objeto de formación, en la cual el docente es un 

mero receptor de información técnica, y encaminar su orientación como sujeto de formación, 

es decir, docentes que forman parte de su proceso formativo de manera colaborativa 

(Imbernón, 2006). En referencia a esta línea de acción, el enfoque del aprendizaje con otros es 

el que recibe en la actualidad un mayor apoyo por su orientación hacia la construcción 

colectiva, dinámica y reflexiva de la educación. Por tanto, son las escuelas entendidas como 

comunidades de aprendizaje las que conducen hacia la actual visión del desarrollo profesional 

(Little, 2002; Martínez y Sauleda, 1997; Nelson, 2009; Puigvert y Santacruz, 2006). “Las 

comunidades de aprendizaje son proyectos de transformación educativa, cultural y social de 

los centros educativos y su entorno, que basados en el aprendizaje dialógico y en una 

educación participativa de toda la comunidad, intentarán conseguir una sociedad de 

conocimiento” (Barrio de la Puente, 2005, p.131). Estas experiencias educativas orientadas 

hacia el diálogo y la participación se basan en unos principios que rigen su estructura. Entre 

ellos, se ha de fomentar la superación de toda segregación entre los miembros de la 

comunidad educativa por lo que padres y madres, profesorado y alumnos deben participar en 

la gestión democrática de los centros educativos (Puigvert y Santacruz, 2006). De este modo, 

se pretende potenciar la participación del conjunto de la comunidad educativa a través de un 

diálogo igualitario, base de todo funcionamiento de cualquier comunidad. El establecimiento 

de relaciones de colaboración social e intelectual entre el profesorado, las cuales favorecerán 

el intercambio de experiencias entre los docentes impulsando la interacción y el trabajo 

colaborativo (Little, 2003). Ante este modelo comunitario los profesores encuentran una 
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mayor eficacia en su práctica educativa (Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger y Beckingham, 

2004). En cuanto al aprendizaje dialógico se convierte en un elemento imprescindible que 

potencia el diálogo reflexivo y el intercambio de ideas entre dos o más individuos, 

favoreciendo el desarrollo profesional a partir del conocimiento intercambiado. La 

determinación y la construcción de una cultura pedagógica compartida respecto a los 

objetivos, la evaluación o la enseñanza, favorece el establecimiento de un modelo de trabajo 

cooperativo por parte de todos los docentes, lo que confiere mayor consistencia a la forma de 

organizarse el profesorado y repercute en la mejora de la escuela (Imbernón, 2007). La visión 

crítica del profesorado favorece el desarrollo de la reflexión teórico-práctica sobre su labor 

docente (Lunenberg y Korthagen, 2009; Korthagen, 2010). Se ha de fomentar el avance hacia 

un razonamiento reflexivo que implique el intercambio de las conclusiones obtenidas, con el 

objetivo de avanzar en el progreso de la educación. 

En definitiva, la integración de las comunidades de aprendizaje en el entorno 

educativo es un reto que conlleva a una nueva concepción de la educación y del desarrollo 

profesional docente. Basada en fundamentos más participativos y dialógicos rechaza el 

aislamiento del profesorado como actuación formativa favorecedora. Con el propósito de 

superar esta individualización, se comenzó a abogar por la estructura de una nueva escuela en 

la que se reconoce la importancia del aprendizaje social dentro de las comunidades 

(Westheimer, 2008). Sin embargo, diversas investigaciones señalan que la concepción del 

aprendizaje social no está afianzada entre las prácticas docentes (Martínez, Sauleda y Van 

Veen, 2000; Martínez, Sauleda y Huber, 2001). Ante esta situación, la intención de este 

estudio es desvelar qué modelos formativos son en mayor medida desarrollados por los 

docentes, con especial interés por conocer el grado de asimilación que tiene el profesorado 

respecto a la concepción de comunidad de aprendizaje como actual línea de acción que 

conlleva al avance educativo. 

1.3 Propósito.  

El objetivo de esta investigación es identificar qué concepción tiene el profesorado 

respecto a su desarrollo profesional docente, identificando qué modelos formativos son los 

más representativos. A su vez, se pretende comprobar si la concepción del profesorado 

respecto a su desarrollo profesional incluye las comunidades de aprendizaje como un 

elemento relevante para la educación y su desarrollo profesional. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los participantes de esta investigación la conforman 25 docentes de tres centros 

educativos situados en la localidad de Elche (Alicante) que ejercen su labor profesional en la 

etapa de Educación Primaria.  

2.2. Materiales 

El instrumento de investigación seleccionado y aplicado en este estudio ha sido la 

entrevista semiestructurada. Se realizaron 25 entrevistas, las cuales fueron contestadas a 

través de la redacción por parte de los participantes sobre sus experiencias vividas entorno a 

su desarrollo profesional docente. La entrevista consta de dos preguntas que hacen referencia 

a las vivencias que los docentes han podido experimentar respecto a su formación y la 

influencia de estas en su labor en la escuela. Las dos cuestiones utilizadas en las entrevistas 

fueron “¿Qué percepción tiene el profesorado sobre los diferentes tipos de experiencias que 

subyacen a su propio desarrollo profesional?” y “En opinión de los docentes, ¿son 

consideradas las comunidades de aprendizaje un elemento relevante para la educación y el 

desarrollo profesional docente?”. Con el propósito de preservar la privacidad de los 

participantes se ha asignado a cada uno de ellos un código específico para asegurar su 

anonimato. 

2.3. Instrumentos 

 El instrumento utilizado para la recolección de narrativas fue la entrevista 

semiestructurada, utilizando a su vez, el programa de análisis de datos cualitativos 

denominado AQUAD 6 para llevar a cabo el tratamiento de datos. Para ello, todas las 

entrevistas se pasaron a formato rtf incorporándolas a una carpeta en la que se crearon a su 

vez tres nuevas carpetas denominadas “Cod” (Código), “Mcod” (Metacódigo) y “Res” 

(Resultados). Una vez registrados todos los códigos, el programa permite agrupar todos los 

segmentos textuales correspondientes a un determinado código específico además de cruzar 

datos, obteniendo una tabla en la que se cruzan los códigos demográficos seleccionados con 

los correspondientes códigos inferenciales escogidos.  

2.4. Procedimientos 

El sistema de categorías propuesto en esta investigación permite diferenciar entre 

códigos descriptivos y códigos inferenciales. En cuanto a los códigos descriptivos, se han 
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distinguido tres: el género, la edad y los años de experiencia docente. Respecto al género, los 

participantes que han colaborado en este estudio han sido tanto Hombres como Mujeres, a 

pesar de que el número de narrativas entregadas por mujeres (72%) ha sido mayor que el de 

hombres. La edad de los participantes se ha catalogado en tres categorías: Inicial, 

participantes entre veintidós y treinta años, Media, entre treinta y uno y cuarenta y cinco años, 

y Avanzada, para aquellos que tuvieran entre cuarenta y seis y sesenta años. Finalmente, los 

años de experiencia docente se han catalogado según tres intervalos temporales: Novel, entre 

un año de experiencia y nueve, Medio, entre diez y diecinueve años de experiencia docente y 

Experto, entre veinte y veintinueve años de experiencia. 

Respecto a los códigos inferenciales, se distinguen, principalmente, dos categorías 

fundamentales de las que surgen cuatro códigos. En primer lugar, los códigos adscritos a la 

categoría 1. Experiencias de DPD se diferencian en: 

1.1 Experiencia tradicional teórica. Mediante este código se han recogido aquellos 

segmentos textuales en los que se asocian las experiencias de desarrollo profesional docente a 

cursos, seminarios, charlas, ponencias, jornadas, talleres, congresos o lectura de 

publicaciones. Además, se recogen aquellas unidades textuales que hacen referencia a la 

experiencia formativa recibida durante la carrera universitaria. 

He realizado diversos cursos a lo largo de mi trayectoria profesional. Cursos que me han permitido adquirir 

conocimientos sobre tópicos relacionados con la educación. En los últimos años más que cursos suelo asistir a 

congresos sobre educación. (ENT20). 

Mi experiencia sobre el desarrollo profesional es sobretodo cursos muy diversos en el cefire de Alicante. Estos 

cursos van desde gestión de aula, tutorías, etc. También he asistido a varias conferencias. (ENT12). 

1.2 Experiencia compartida. A este código se han asociado aquellas unidades textuales 

que asocian las experiencias de desarrollo profesional docente con la interacción y 

colaboración entre compañeros, alumnos o familiares. 

Niños que son los verdaderos formadores de maestros a través de las experiencias que nos hacen vivir y 

compartimos juntos, experiencias que me han formado como maestra y que me formarán toda la vida. También 

se ha de destacar el compañerismo entre docentes como vía de desarrollo profesional. Día a día te transmiten sus 

experiencias, dificultades y ventajas influyendo positivamente en tu desarrollo profesional. (ENT05). 

El contacto con los alumnos, con los padres y con el resto del personal del centro va mejorando tu práctica 

docente. (ENT19). 

1.3 Experiencia propia diaria. Con este código se han recogido aquellos segmentos 

textuales en los que se asocia la experiencia de desarrollo profesional docente con la práctica 

diaria en el entorno educativa. 
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La experiencia diaria es la que más me ha servido para enriquecer mis conocimientos. La práctica diaria es la 

que te proporciona los conocimientos y las herramientas para desarrollar tu profesión. (ENT15). 

Por otro lado, considero que también me ha servido mi práctica diaria en el centro, es decir, mi propia 

experiencia en el aula diariamente cometiendo errores, solucionándoles, etc. (ENT25). 

1.4 Experiencia digital. Con este código se han adscrito aquellas unidades textuales que 

relacionan las experiencias de desarrollo profesional docente con las oportunidades que 

ofrecen los medios digitales como almacén de recursos, técnicas educativas e información. 

Las nuevas tecnologías son un medio que utilizo a menudo para obtener información sobre determinados temas 

que estamos desarrollando en clase, para conseguir recursos educativos para el aula, por lo que considero que 

este medio es una importante vía de la que obtengo muchas estrategias que me sirven para desarrollarme como 

maestra. (ENT13). 

Considero que a través de Internet he obtenido una gran cantidad de recursos, información, técnicas para utilizar 

las tecnologías del aula, por ello el uso de este medio digital forma parte de mi desarrollo profesional docente. 

Además suelo recurrir a estos medios digitales para encontrar actividades y otros recursos educativos. (ENT11). 

 En cuanto a los códigos agregados en la categoría 2. Comunidades de aprendizaje se 

distinguen: 

2.1  Renovación de conocimientos. Mediante este código se han recogido aquellas 

unidades textuales que consideran la experiencia formativa recibida en el centro educativo 

como una ocasión para renovar conocimientos relacionados con nuevas estrategias didácticas, 

uso de las tecnologías o innovar en el aula. 

Sí. Esta formación te hace estar al día en cuanto a lo que se va haciendo en educación. Te ofrece la oportunidad 

de innovar en tu aula, de conocer más de cerca los problemas, de renovar ciertas ideas, etc. (ENT22). 

Sí han influido en mi forma de impartir de clase porque me han aportado nuevos conocimientos, nuevas 

estrategias didácticas, etc. (ENT 10). 

2.2  Interacción de la comunidad educativa. A este código se han asociado los segmentos 

textuales que proyectan la experiencia formativa recibida en el centro educativo como una 

práctica que mejora la interacción entre los miembros de la comunidad educativa fomentando 

el vínculo entre los docentes, el compañerismo o la participación colaborativa. 

Aquellas experiencias que hemos desarrollado en el centro educativo suponen mayores cambios en el centro ya 

que intervenimos todos los docentes incluso padres participan. Un buen funcionamiento escolar supone la 

colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa: padres, profesores, alumnos, etc. (ENT14). 

Sí, por supuesto. Actualmente formo parte de un equipo de trabajo a través del cual puedo intercambiar 

experiencias y opiniones sobre mi práctica diaria y nos ayudamos unos a otros. (ENT 17). 

2.3  Conexión con la realidad educativa. Con este código se han adscrito aquellas unidades 

textuales que asocian la experiencia formativa recibida en el centro educativo como una 
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práctica más unida a la realidad educativa del centro, es decir, a sus características, 

necesidades o peculiaridades. 

Todas las experiencias ayudan, pero la formación que recibes en tu propio centro suele relacionarse mejor con la 

realidad educativa del centro alejándose de centros idealizados o con otras condiciones. (ENT18). 

Sí, porque la formación que se lleva a cabo desde el propio centro siempre es mucho más específica puesto que 

se centra en los problemas que afectan a tu aula y a tu centro particularmente. (ENT16). 

2.4  Fomento de la reflexión. Mediante este código se asocian aquellos fragmentos 

textuales que consideran que la experiencia formativa recibida en el centro educativo favorece 

o requiere la reflexión del personal docente para poder mejorar la práctica educativa. 

Estas experiencias desarrollan mi profesionalidad como docente e implican un esfuerzo reflexivo para poder 

llegar a entenderlas y pensar posibles vías de solución. (ENT05). 

Para mi parecer son cursos de iniciación ya que se quedan muy cortos. He realizado en el centro cursos de 30 

horas que no me han aportado toda la información necesaria por lo que considero que el docente debe continuar 

él mismo con su formación si le interesa realmente el tema tratado. Yo suelo continuar los cursos que me han 

interesado buscando más información al respecto. (ENT12). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados obtenidos en los códigos descriptivos: 

 Respecto al género, el número de participantes mujeres supera notablemente a la 

presencia de docentes masculinos con un 72%. En cuanto a la edad de los participantes, cabe 

señalar que existe una distribución equitativa entre los tres niveles identificados. Un 36% de 

los participantes representan al código denominado INICIAL, ya que su edad está 

comprendida entre veintidós y treinta años; un 28 % es el porcentaje que representan los 

participantes entre treinta y uno y cuarenta y cinco años considerado como MEDIA; 

finalmente, los participantes con una edad comprendida entre cuarenta y seis y sesenta años 

representan un 36% de los entrevistados y reciben el código AVANZADA. En cuanto a los 

años de experiencia docente, cabe señalar que la mayor parte de los participantes, con un 

48%, llevan ejerciendo su labor docente entre uno y nueve años, código identificado como 

NOVEL. Los docentes en ejercicio entre diez y diecinueve años, MEDIO, los cuales 

representan un 24%, mientras que los maestros cuya experiencia docente se encuentra entre 

veinte y veintinueve años, EXPERTO, representan un 28%. De esta manera, se ha de tener en 

consideración que una gran parte de los participantes son mujeres por lo que no se podrá 

generalizar respecto al género no obstante, se podrán extraer interesantes interpretaciones en 
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cuanto a la edad de los participantes y su experiencia profesional ya que los rangos 

identificados están bastante equiparados. 

Tabla 1. Resultados estadísticos para los códigos descriptivos 

 

3.2. Resultados obtenidos en los códigos inferenciales: 

 Los resultados obtenidos para la categoría 1. Experiencias DPD, tal y como se observa 

en la tabla 2, indican que un 64% de los participantes identifican sus experiencias de 

desarrollo profesional docente con actividades de carácter teórico y de perfil tradicional. Así, 

la experiencia tradicional es el código que recibe un mayor porcentaje, seguido de un 40% por 

las experiencias formativas consideradas de carácter cooperativo entre los docentes. Con un 

24% y un 16% quedan representadas, respectivamente, las experiencias de desarrollo 

profesional surgidas a partir de la propia práctica y de los medios digitales.  

En cuanto a la categoría 2. Comunidades de aprendizaje, los resultados obtenidos 

indican que las experiencias de desarrollo profesional realizadas en el propio centro 

favorecen, según el 52% de los participantes, la interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa. Seguidamente, con un porcentaje muy igualado entre ambos códigos, 

se encuentran aquellos participantes que consideran que estas experiencias formativas tratan 

temas más relacionados con la realidad educativa del centro (28%) y aquellos que consideran 

dichas experiencias como una oportunidad para renovar conocimientos (24%). La tendencia 

con un menor porcentaje, 8%, queda representada por aquellos participantes que identifican 

dichas experiencias formativas con el fomento de la reflexión del docente.  

Tabla 2. Resultados estadísticos para los códigos inferenciales 

Códigos 

inferenciales 

 Presencia Porcentaje (%) 

 

 

1. Experiencias DPD 

1.1Experiencia tradicional  16       64 % 

1.2 Experiencia compartida 10       40 % 

1.3 Experiencia propia diaria  6               24 % 

1.4 Experiencia digital  4                16 % 

 GÉNERO EDAD AÑOS DE EXPERIENCIA 

DOCENTE 

 HOM MUJ INICIAL MEDIA AVANZADA NOVEL MEDIO EXPERTO 

Presencia 7 18 9 7 9 12 6 7 

% 28% 72% 39% 28% 36% 48% 24% 28% 
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INICIAL MEDIA AVANZADA

 

2. Comunidades de 

aprendizaje 

2.1 Renovación de conocimientos 6   24 % 

2.2 Interacción de la comunidad    

      educativa 

13   52 % 

2.3 Conexión con la realidad 7   28 % 

2.4 Fomento de la reflexión 2     8 % 

 

3.3. Resultados obtenidos mediante el cruce de datos demográficos e inferenciales. 

 Con la finalidad de obtener una interpretación más profunda, se exponen los resultados 

obtenidos tras cruzar datos demográficos junto con códigos inferenciales (véase Figura 1 y 2). 

Tanto los participantes de edad avanzada como con una elevada experiencia de labor docente, 

considerados expertos, destacan aquellas experiencias de carácter tradicional como las 

principales vías formativas que realizan. A pesar de que esta concepción era la tendencia con 

mayor porcentaje al analizar los códigos específicos cabe mencionar que son los participantes 

adscritos al código inicial, según la edad, y al novel, por su experiencia docente, quienes 

otorgan una gran relevancia a aquellas experiencias de desarrollo profesional basadas en el 

compañerismo y en la funcionalidad de las comunidades de aprendizaje en los centros 

educativos. Respecto al ámbito digital, los resultados indican que son principalmente los 

participantes de menor edad y con escasa experiencia docente los que recurren también a los 

medios digitales como fuente de información y recursos formativos. De este modo, pueden 

ser consideradas las experiencias basadas en las comunidades de aprendizaje, así como las 

fundamentadas en los medios digitales, como tendencias emergentes hacia una renovación de 

las experiencias formativas.  
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INCIAL MEDIA AVANZADA

Respecto a las comunidades de aprendizaje como modelo formativo, cabe señalar que 

son los participantes de edad comprendida entre veintidós y treinta años, considerados de 

edad inicial, y con una experiencia profesional novel los que destacan la interacción entre los 

miembros de la comunidad educativa al desarrollar las experiencias formativas en el propio 

centro (véase Figura 3 y 4). En este sentido, los resultados indican de nuevo una mayor 

conexión entre los participantes más jóvenes y el modelo formativo que defiende la actual 

línea de desarrollo profesional docente basada en la cooperación y el trabajo compartido.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 Respecto a la percepción proyectada por los participantes en sus narrativas en cuanto a 

sus experiencias de desarrollo profesional docente, denotan una gran adhesión a la línea de 

desarrollo profesional identificada en la introducción como la tendencia tradicional. Dicha 

orientación, caracterizada por la adquisición de conocimientos a partir de expertos externos al 

centro y su aplicación individualizada, ensombrece la emergencia entre los docentes de la 

nueva concepción de desarrollo profesional basada en los principios de la comunidad de 

aprendizaje (Imbernón, 2006). Por tanto, los resultados obtenidos refuerzan aquellas 

investigaciones que indicaban que la concepción del aprendizaje comunitario no está 

afianzado entre las prácticas docentes (Martínez, Sauleda y Van Veen, 2000; Martínez, 

Sauleda y Huber, 2001). No obstante, se ha de mencionar que la percepción de carácter 

tradicional es apoyada mayoritariamente por docentes de edad media y avanzada, entre treinta 
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y uno y sesenta años, destacando una mayor alusión a las comunidades de aprendizaje por 

participantes de edad comprendida entre veintidós y treinta años. 

 A partir de las narrativas, cabe señalar que las experiencias de desarrollo profesional 

realizadas en el propio centro educativo favorecen la creación de un clima formativo de 

carácter más cooperativo entre los docentes, objetivo compartido por la actual línea de 

desarrollo profesional docente (Westheimer, 2008). Según indicaban Butler, Lauscher, Jarvis-

Selinger y Beckingham (2004), los docentes otorgan al modelo comunitario una mayor 

eficacia en su práctica educativa, proposición reforzada por los testimonios que aparecen 

reflejados en las narrativas de esta investigación. Aquellos docentes que consideraban 

satisfactorias sus prácticas formativas en el centro, a su vez, señalaban que esta metodología 

favorecía la aplicación de sus aprendizajes mediante la colaboración con otros compañeros. 

De este modo, se observa como aquellas experiencias de desarrollo profesional docente 

realizadas en el propio centro mejoran la interacción entre los miembros de la comunidad 

educativa por lo que debe ser considerada esta vía formativa como un modo de acceder a una 

concepción formativa docente más actualizada y de carácter más comunitario. Y es que sólo 

el profesorado que considere el desarrollo profesional como una construcción comunitaria de 

aprendizaje favorecerá el cambio y la aplicación en el aula de los aspectos tratados. Por tanto, 

son las escuelas entendidas como comunidades de aprendizaje las que conducen hacia la 

actual visión del desarrollo profesional (Little, 2002; Martínez y Sauleda, 1997; Nelson, 2009; 

Puigvert y Santacruz, 2006). 
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RESUMEN 

Esta investigación se enfoca en aspectos de habilidades digitales, herramientas de comunicación en plataforma 

educativa y la gestión del conocimiento en aula virtual. Es un estudio exploratorio, observacional y transversal. El 

muestreo es por conveniencia entre 12 mujeres y 13 hombres; se utilizó un cuestionario-diagnóstico de las 

habilidades básicas del uso de las herramientas digitales; la adaptación del Inventario Estrategias de Estudio y 

Aprendizaje (IEEA) sugerido por Weinstein, y la información estadística de la plataforma Dokeos 2.1. Se observó 

que los estudiantes y las estudiantes disponen de un mayor desarrollo en el criterio “Recordar”; a diferencia del 

criterio “Analizar”, en el que obtuvieron un mínimo de desarrollo. Los resultados del (IEEA) indican que la variable 

“Concentración” fue la más baja en las tres etapas de las Estrategias Metacognitivas: Planeación, Monitoreo y 

Evaluación, las variables que aumentaron son Metas y Ansiedad. 

 

Palabras clave: Metacognición, herramientas de comunicación, aula virtual, Estrategias Metacognitivas 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/Cuestión  

Es necesario proporcionar al alumnado el acceso a herramientas y formación actualizada 

con la posibilidad de educarse en ambientes propicios que les permitan desarrollar sus 

capacidades de manera integral, de acuerdo con la rapidez de los cambios en el campo de la 

tecnología. 

Debido a lo anterior, la situación actual en la vida de los y las estudiantes se modifica, en 

el sentido de que, titularse en la licenciatura –en el mejor de los casos– no es el punto culminante 

de la escolaridad, sino que se extiende a la necesidad de su propio crecimiento intelectual, como 

sugiere Díaz (2008) implica para el estudiante y la estudiante mantenerse informados/as, 

actualizados/as, conectados/as y en constante preparación en las diferentes áreas de sus 

especialidades; dispuestos/as y comprometidos/as a su educación para no encontrarse fuera del 

contexto laboral y social.  

Con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas en la educación 

es posible que el estudiante y la estudiante alcancen un desarrollo intelectual sostenido, por esta 

razón, el objeto de estudio de esta investigación es el aula virtual de la plataforma educativa 

virtual Dokeos 2.1, tomando en cuenta dos aspectos: el tecnológico y el cognitivo.  

El aspecto tecnológico consiste en  la utilización de las herramientas de comunicación o 

gestión en la plataforma educativa Dokeos 2.1. En la interfaz de la plataforma, las herramientas 

aparecen con su nombre y un signo gráfico para representar sus funciones. Algunas de ellas son: 

descripción de curso, agenda, lecciones, ejercicios, chat, foro, anuncios, medios de comunicación, 

notas personales, grupo, mapa mental, enlaces, glosario, Wiki, entre otras.  

Con base en la práctica educativa virtual con la plataforma Dokeos, se detectó la falta de 

utilización de dichas herramientas, por ejemplo: durante un curso, de las 14 herramientas que 

aparecen en la interfaz Dokeos, solamente dos son las más visitadas: descripción de documentos 

y baúl de trabajos (sirven como almacenamiento de documentos en diversos formatos), los 

estudiantes y las estudiantes tienen la costumbre de “bajar” e “imprimir” la información; leerla, 

analizarla, subrayarla, entre otras acciones, fuera del aula virtual. Esto puede interpretarse como 

que el alumnado se siente más cómodo/a trabajando fuera del aula virtual, lo que indica un nivel 

bajo de integración aunado a falta de habilidades tecnológicas y estrategias de aprendizaje muy 
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arraigadas; como explica Abbey (2000) “…la integración no es posible con el uso informal y 

superficial de la web, es recomendable incorporar aspectos de trabajo en equipo, participación 

activa e interactiva del alumno” (p. 34).  

El aspecto cognitivo se refiere a los procesos mentales del estudiantado que intervienen en 

la manipulación de las herramientas de comunicación y en la comprensión de los contenidos de 

los cursos en el aula virtual. En dichos procesos se llevan a cabo operaciones mentales como: 

organizar, clasificar, jerarquizar, planear, analizar, hacer hipótesis, deducir, tomar decisiones, 

argumentar, resumir, observar y comparar. En consecuencia los y las estudiantes emplean 

estrategias para conectar, reutilizar, surgir, evocar las operaciones mentales, de acuerdo con sus 

propias capacidades y limitaciones para solucionar las actividades que enfrentan en el momento 

del aprendizaje.  

1.2 Revisión de la literatura 

Se incluyen las definiciones y características generales de la educación a distancia, 

particularmente respecto del aula presencial tradicional y el aula virtual, en el siguiente sentido: 

“…Es innegable que las características y los elementos de enseñanza-aprendizaje del aula 

tradicional presencial se trasladan a los ambientes virtuales, donde se trata de emular el ambiente 

de un salón de clases que sea, hasta cierto punto, familiar al aprendiz. Las aulas virtuales 

conservan en muchos casos las características de la educación tradicional: “la temporalidad 

limitada, la especialidad restringida, la unidireccionalidad del proceso educativo, y además 

mantienen el mismo carácter virtual de la educación tradicional (…)” (Correa 2002, citado por 

Rosario, 2006).” (Burgos 2013).  

Conforme a la definición de Rosario (2005), las TIC son el “conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética”. 

Por otro lado se menciona a la alfabetidad digital como concepto apoyado por la 

información obtenida del Programa de Desarrollo Informático (2001-2006) del INEGI (2006), del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA (2010), de los Estándares Nacionales 

(EUA) de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para estudiantes (2007) y  la 
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Taxonomía de Bloom (2008), esto con la intención de saber hacia dónde apuntan los parámetros 

en la educación de habilidades digitales para la igualdad y la equidad del acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

David H. Jonassen (2002), acuño el término y clasificación “herramientas mentales” 

(mindtools), orientado a la tecnología computacional, concepto para la propuesta de las 

herramientas metacognitivas de este trabajo. Como menciona Jonassen (1996), en ambientes 

virtuales las herramientas cognitivas son todos aquellos mecanismos computacionales y mentales 

a través de los cuales el alumnado construye un conocimiento significativo. Las computadoras no 

son, en sí, un medio de instrucción, sino que están hechas “para que los y las estudiantes 

aprendan con ellas y no de ellas”, según Díaz (2008), asimismo, “en este caso, Arends y 

Reigeluth, mencionados por Díaz (2008), coinciden en que la tecnología se emplea para 

“amplificar” y acaso hacer más eficiente lo mismo que se ha venido haciendo en la enseñanza 

presencial más tradicional y reproductiva”. 

Por otro lado, se abordan las perspectivas teóricas que sustentan la conceptualización del 

constructo Metacognición, desde el punto de vista de la Teoría de Jean Piaget, la de Lev 

Vygotsky y la perspectiva que ofrece el Procesamiento de la Información. Así mismo, se presenta 

un acercamiento al pensamiento de teóricos como René Descartes, San Agustín, Aristóteles, 

Platón, John Dewey, entre otros, a través de cuyas ideas (como la duda, la introspección, la 

reflexión y la conciencia de sí mismo) se puede entrever una línea conductora hacia los principios 

Metacognitivos. Se continúa con el Modelo de Monitoreo Cognitivo de John Flavell, acerca del 

conocimiento e las investigaciones que sentaron las bases teóricas y metodológicas de la 

Metacognición. Se incluye el Modelo Metacognitivo de Ann Brown ligado principalmente a la 

autorregulación y la resolución de problemas. Para finalizar, se menciona la definición y las 

características de las Estrategias Metacognitivas: Planeación, Monitoreo y Evaluación. 

1. 3 Objetivos  

Diagnosticar las habilidades digitales básicas que utilizan los y las estudiantes en el 

manejo de la computadora. 

Percibir las ideas de los y las estudiantes antes, durante y después del uso de las 

herramientas metacognitivas del  aula virtual Dokeos 2.1 
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Determinar la frecuencia del uso de las herramientas digitales con cualidades 

metacognitivas en el aula virtual Dokeos 2.1 

Relacionar cada una de las herramientas de comunicación con las habilidades 

metacognitivas Planeación, Monitoreo y Evaluación. 

1.3.1 Conjetura 1.  

Se espera que se optimizará el uso de las herramientas habilidades digitales básicas ya que  

sirven como agentes intermediarios entre el estudiantado y el conocimiento y no solamente como 

herramientas con funciones tecnológicas. 

1.3.2 Conjetura 2. 

Con base en las estrategias metacognitivas: Planeación, Monitoreo y Evaluación durante 

el manejo de las herramientas de comunicación del aula virtual Dokeos 2.1, se analizarán el 

cambio de actitud y comportamiento en las actividades de aprendizaje que realizan los y las 

estudiantes en el espacio virtual. 

1.3.3 Conjetura 3.  

Se podría suponer que una mayor frecuencia en el uso de herramientas de comunicación 

con cualidades metacognitivas redundaría en la adquisición de habilidades del pensamiento de 

orden superior o nivel de expertos y/o expertas.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los y las participantes  

Una de las formas de abordar esta investigación es por medio de una Intervención, la cual 

implica insertar temas educativos que no están dentro de los contenidos curriculares regulares, de 

una forma no convencional y súbita en el salón de clase; de igual manera una intervención  brinda 

la oportunidad de probar la teoría y la práctica metacognitiva, Negrete (2010).  

Éste es un estudio exploratorio, observacional y transversal, en el cual, por medio un 

estudio  piloto de la intervención metacognitiva se podrá saber su viabilidad a mayor escala, a fin 

de comprobar en un futuro su efectividad. 

La población objetivo de esta investigación es el estudiantado de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Se realizó un muestreo por conveniencia que consta de 

12 mujeres y 13 hombres, todos y todas pertenecientes de las licenciaturas de Arquitectura, 
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Diseño Comunicación Gráfica, y Diseño Industrial del Tronco General de la División de CyAD, 

inscritos/as en el primer trimestre en la materia Expresión Oral. El nivel socioeconómico es C y 

C-, y tienen una edad entre 18 y 25 años. Los y las estudiantes no tienen ninguna experiencia 

previa en el uso de aulas virtuales. 

2.2 Instrumentos 

2.2.1 Prueba de diagnóstico de habilidades digitales básicas. Antes de la Intervención 

Con el objetivo de saber las habilidades digitales básicas frecuentes y actuales del 

alumnado participante en esta investigación, se aplicó una rúbrica de diagnóstico con base en la 

Taxonomía de Bloom revisada para la era digital. La taxonomía consiste en la descripción del 

nivel de desarrollo de habilidades pertenecientes a seis criterios: 1. Recordar, 2. Comprender, 3. 

Aplicar, 4. Analizar, 5. Evaluar y 6. Crear.  

Se asignó la siguiente valoración: 1 punto - mínimamente desarrollado; 2 puntos -  

moderadamente desarrollado;  3 puntos - sustancialmente desarrollado 

2.2.2  Inventario Estrategias de Estudio y Aprendizaje (IEEA). Durante la Intervención 

En esta etapa se aplicó el Inventory of Learning and  Study Strategies Inventory (LASSI), 

que es un instrumento validado, traducido y desarrollado en 1990 por Weinstein y Palmer, así 

como por De Baessa en 1996. 

Se realizó una adaptación del IEEA, por medio de una rúbrica con los 6 descriptores siguientes: 

1. Actitud, 2. Motivación, 3. Tiempo, 4. Ansiedad, 5. Concentración y 6. Metas, con la siguiente 

valoración: Rango 1-2 – Mínimo;  Rango 3-4-5  - Medio; Rango 6-7  - Máximo. 

Los alumnos/as resolvieron las rúbricas en tres momentos: 

Al inicio del aula virtual   - como Etapa de Planeación  

Durante el uso del aula virtual  - como Etapa de Monitoreo  

Al final del uso del aula virtual   - como Etapa de Evaluación  

2.2.3  Frecuencia de uso de las herramientas de comunicación. Después de la Intervención 

Al finalizar el curso de Lec.1 Lectura Inferencial e Interpretativa Expresión oral en la 

plataforma Dokeos 2.1 se tiene acceso a la información estadística de cada una de las personas 

inscritas en el curso. Con base en esa información se cuantificó el número de veces que utilizaron 

las herramientas de comunicación que aparecieron en la interfaz visible para los alumnos/as.  
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2.3 Procedimientos 

2.3.1 Intervención Metacognitiva.  

Consiste en una serie de actividades planeadas apoyadas en el análisis y la práctica 

educativa en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje,  por un lado, en el aula virtual de la 

Plataforma Dokeos y por otro con el constructo metacognitivo. El objeto se refiere al paradigma 

metacognitivo sus principios, modelos y teorías aplicadas a las herramientas de comunicación de 

Dokeos 2.1. 

Se recurre a la información impresa y electrónica contenida en los manuales y guías de 

uso que proporciona la plataforma Dokeos 2.1 para precisar las características digitales de las 

herramientas de comunicación (HC)  

La plataforma Dokeos 2.1 cuenta con aproximadamente 30 herramientas principales entre 

administración, contenido e interacción, de las cuales se seleccionaron únicamente aquéllas que 

el alumnado utilizará durante el curso, éstas son: 

1. Descripción de curso, 2. Agenda, 3. Lecciones, 4. Ejercicios, 5. Chat, 6. Foro, 7. 

Anuncios, 8. Medios de comunicación, 9. Notas personales, 10. Grupo, 11. Mapa mental, 12. 

Enlaces, 13. Glosario, 14. Wiki. 

Posteriormente, y con base en sus características digitales, se determinó cuáles de éstas 

eran más acordes con los niveles de habilidades del pensamiento de la Taxonomía de Bloom y, a 

la vez, con las estrategias metacognitivas: Planeación, Monitoreo y Evaluación de acuerdo a 

Monereo (1990). De las 14 herramientas analizadas se presentan como ejemplo dos de ellas 

(véase Tabla 1.) 

Tabla 1. Relación de las herramientas de comunicación, la Taxonomía de Bloom  

y las Estrategias Metacognitivas 

CARACTERÍSTICAS DIGITALES DE HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN  (HC) DE DOKEOS 2.1 

HABILIDADES 

DIGITALES BÁSICAS 

 
 

PLANEA- 

CIÓN 

MONITO-

REO 

EVALUA-

CIÓN 

HERRAMIENTA OPCIONES 

DE USO 

HABILIDAD 

DEL 

PENSAMIENTO 

TAXONOMIA 

DE 

BLOOM 
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NOTAS PERSONALES 

Permite escribir acerca de 

todo lo que sucede durante 

el curso. 

Las notas pueden 

modificarse constatemente 

y la última de ellas es 

grabada. Tiene un aspecto 

individual y muy personal, 

ya que,  sólo es  visible al 

estudiantado. 

9.1 Crear una 

nota personal  1. RECORDAR 
 

X 
 

9.2 Editar nota 

personal 
1. RECORDAR 

 
X 

 

9.3 Suprimir 

una nota 

personal 
1. RECORDAR 

 

X 

 

 

Se realizó una tabla con dos columnas. La primera describe el nivel 1: características de 

herramienta Dokeos 2.1 (“habilidades básicas digitales”); nivel 2: interpretación cognitiva 

(“novatos/as”) y nivel 3: interpretación metacognitiva (“expertos/as”).  

En la segunda columna se describen cada herramienta de comunicación con las 

características en los tres niveles anteriores. El objetivo es encontrar la relación o conexión 

conceptual metacognitiva con las propiedades tecnológicas de las (HC), para dar un resultado de 

actividades metacognitivas que consideren la parte cognitiva y el desarrollo social, así como la 

práctica y la teoría encontrando un balance entre los tres niveles: (véase tabla 2). 

Tabla 2. Relación entre las herramientas de comunicación y 

la construcción de conocimiento 

NIVEL DE CONOCIMIENTO HERRAMIENTA 

 

NIVEL 1 

HERRAMIENTA Y CARACTERÍSTICAS 

EN PLATAFORMA  

DOKEOS 1.8 

HABILIDADES BÁSICAS DIGITALES 

 

En las herramientas de comunicación (HC), 

constituye la parte ejecutiva, automática  

de la actividad o tarea que  

realizan el estudiantado dentro del aula  

virtual, esto es, utilizar la herramienta con  

las posibilidades del manual Dokeos 2.1. 

 
 

 

 

Planificar, coordinar o aplazar eventos. Se tiene acceso  a la 

agenda desde  «Mis cursos» o usando el menú de «Usuario».  

La agenda almacena eventos relacionados con el curso.  

Se pueden incluir eventos personales que no se muestran 

públicamente en la agenda del curso. 

 

FORO 

  

El foro es una herramienta asincrónica y sincrónica de 

discusión. Las discusiones del foro ocurren en un espacio 

público o semipúblico. 

AGENDA 
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NIVEL 2 

INTERPRETACIÓN COGNITIVA 

NOVATOS/AS 

  
Corresponde a las habilidades cognitivas, es 

decir, “operación procedimientos que puede 

usar el  y la estudiante  para adquirir,  

retener y recuperar diferentes tipos de  

conocimientos y su ejecución.  

Suponen del estudiantado capacidades de 

representación (lectura, imágenes, habla, 

escritura y dibujo), capacidades de selección 

(atención e intención) y capacidades   

de autodirección  (autoprogramación y 

autocontrol)”  como describe  

Rigney (1978:165, citado por Retamal s.f). 

 

 

 

La agenda se utiliza como registro de una secuencia de 

actividades en un periodo determinado: día, semana o año. 

Regularmente se van agregando los eventos a medida que se 

presentan. Se utiliza para programar las actividades a corto, 

mediano y largo plazo. Funciona más bien como un 

recordatorio. 

 

FORO 

  

Alienta la participación activa e interactiva. El crear un foro no 

implica que los alumnus/as participen. Se puede usar para 

debates, mesas redondas, entrevistas con expertos y realizar 

votaciones entre los miembros sobre algún tema o decisión. 

En un foro se reúnen sincrónicamente un grupo de personas 

principalmente con el propósito de intercambiar ideas acerca de 

un tema que sea afín a todos los y las participantes. 

 

AGENDA 

 

NIVEL 3 

INTERPRETACIÓN METACOGNITIVA 

EXPERTOS/AS 

 

Hace referencia, por una parte, a  la  

conciencia y conocimiento del estudiantado  

de sus propios procesos cognitivos 

(“conocimiento del conocimiento”)  

y, por otra, a la “capacidad de control” de  

estos procesos, organizándolos, dirigiéndolos  

y modificándolos para lograr las  

metas del aprendizaje (Flavell, 1976, 1977;  

Flavell y Wellman, 1977). 

 

 

 

El uso adecuado de la agenda proporciona al estudiantado una 

sensación de certeza en la dirección del  cumplimiento de sus 

metas y hasta donde se encuentra en control de las situaciones y 

preparado/a para eventualidades.  

El alumno y la alumna  determinan de acuerdo a su esfuerzo que 

es importante y su jerarquía.  

La previsión de los acontecimientos evalúa la conducta de 

planeación en una mezcla de situaciones reales e hipotéticas y 

su posible solución. 

 

FORO 

  

En el Foro el intercambio de ideas propicia frecuentemente 

niveles intelectuales superiores. Hacer preguntas relevantes. La 

discusión alienta al estudiantado a encontrar alternativas. 

Declaraciones públicas de una persona hacia otra.  

Una estrategia efectiva para los foros son los Casos de estudio, 

ya  que,  tienen la característica metacognitiva, de que el 

estudiante o la estudiante requieren de indagar en experiencias 

pasadas para enlazar elementos para experiencias futuras. La 

clave es encontrar el caso de estudio adecuado en el nivel de 

experiencia y el tema de la enseñanza.    

Con la participación del alumno/a en un foro se compromete, 

incluso sin saberlo, a escribir y ordenar sus ideas de manera 

autónoma/o. Lo y la hace ser consciente de su capacidad y 

limitaciones de la propia expresión escrita y de los otros/as.  

El Foro propicia el análisis del texto o lo dicho por medio de 

AGENDA 
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expresar los propios pensamientos como una técnica de 

introspección. 

Tabla: interpretación Marcela Burgos 

 

2.3.2 Estudio Piloto de la intervención  

El estudio piloto da inicio con la configuración del aula virtual, en diversos aspectos de 

administración y comunicación de un curso en línea, como la matrícula, la duración del curso, las 

formas de evaluación y porcentajes, calendario entrega de trabajos, entre otros. 

Posteriormente, el profesor/a implementa en el aula virtual las actividades de aprendizaje, 

en este caso, el estudiantado resuelve estrategias de lectura de la asignatura “Expresión Oral”.  

En una sesión presencial se explica a los alumnos/as la navegación en la interfaz, el 

acceso y la salida del aula virtual y la secuencia de las actividades de lectura. En la segunda 

semana del curso los alumnos/as resolvieron la tabla de diagnóstico de habilidades digitales 

básicas. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Prueba de diagnóstico: habilidades digitales básicas 

En la mayoría de los criterios el promedio de desarrollo fue entre dos y tres 

(moderadamente desarrollado y sustancialmente desarrollado); sin embargo, las desviaciones 

estándar fueron amplias, lo que indica una gran variabilidad entre los sujetos. En los criterios  

“Analizar” y “Crear” la media fue menor que dos, es decir, la muestra tiene menor desarrollo en 

los descriptores pertenecientes a dichos criterios.  

El criterio Recordar, según la media, es el más alto con 2.60 y el más bajo es Analizar con 1.84, 

lo que significa que la muestra tiene mayor desarrollo en Recordar y el mínimo desarrollo el de 

Análisis, de entre todos los demás criterios. 
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Tabla 3.  Criterios de Taxonomía de Bloom digital y la media 

 

 

3.2 Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (IEEA) o (LASSI), por sus siglas en inglés. 

Durante la Intervención. 

En la Estrategia Planeación la variable más baja fue Concentración con 8.7 y la más alta 

fue la variable Metas con 28.0.  

En la Estrategia Monitoreo la variable más baja fue Concentración con 5.4, mientras que la 

variable Motivación con  20. 7  resultó la más alta. 

En la Estrategia Evaluación la variable Concentración fue la más baja con 4.5 y la variable 

Ansiedad fue la más alta con 19.0. 

Tabla 4. Estrategias Metacognitivas, descriptores IEEA  

y la Media (desviación estándar) 

 

*Media (desviación estándar) 

** ANOVA  

n= número de sujetos 

 

Prueba de diagnóstico 

 
Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear 

Global-

Individual 

N Valid 25 25 25 25 25 25 25 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.60 2.28 2.32 1.84 2.36 1.92 13.3200 

Median 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 14.0000 

Std. Deviation .577 .678 .690 .688 .810 .812 2.82430 

VARIABLE PLANEACIÓN* MONITOREO* EVALUACIÓN* n p** 

ACTITUD 20.79 (5.09) 15 (2.79) 15.25 (2.78) 24 .000 

MOTIVACIÓN 25.3750 20.7500 14.6522 24 .000 

TIEMPO 18.1250 18.5833 17.3333 24 .174 

ANSIEDAD 21.2083 20.5833 19.0000 24 .051 

CONCENTRACIÓN 8.7083 5.4583 4.5417 24 .000 

METAS 28.0000 14.2500 17.8333 23 .000 
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3.3 Estadísticas de Dokeos 2.1. Frecuencia del uso de herramientas 

A nivel individual, la herramientas más utilizadas por los sujetos fueron Chat, 

Documentos y Grupos, con promedio de alrededor de 0.8 veces, mientras que las herramientas 

Foro y Notas personales fueron las menos utilizadas con un promedio menor de 0.56 veces. 

Tabla 5. Frecuencia de uso Herramientas Metacognitivas y la Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En esta investigación se exploró la mejor manera de proporcionar al alumnado una serie 

de estrategias con las cuales él o ella puedan saber más acerca de su proceso de conocimiento, 

controlarlo y corregirlo a través de la Metacognición, por tal motivo, las herramientas de 

comunicación de la Plataforma Dokeos 2.1 en el aula virtual podrían servir como agentes 

interactivos, intermediarios entre la interfaz como representación de signos (objeto para el 

aprendizaje) y el sujeto cognitivo, con el propósito de que esta herramienta sea utilizada más allá 

de la función tecnológica para la que han sido diseñadas.  

Si  se toma en cuenta que cada una de las herramientas de comunicación ejercen un 

impacto en el aprendizaje al ser las conductoras de Estrategias Metacognitivas, es posible 

combinarlas en una secuencia holística con sus interacciones y particularidades, debido a que el 

 N Mean Std. Deviation 

FORO 25 .4800 .50990 

NOTAS PERSONALES 25 .5600 .50662 

AGENDA 25 .6000 .50000 

MAPAS MENTALES 25 .6800 .47610 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 25 .6800 .47610 

EJERCICIOS 25 .6800 .47610 

LECCIONES 25 .7200 .45826 

ANUNCIOS 25 .7200 .45826 

GRUPOS 25 .8000 .40825 

DESC. DOCUMENTOS 25 .8000 .40825 

CHAT 25 .8400 .37417 

VALID N (LISTWISE) 25   
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aprendizaje no es lineal y plano sino que presenta cambios, alteraciones, intensidades y 

momentos tan diferentes como diferentes son cada uno de los y las estudiantes en una clase.  

Respecto a las conjeturas enunciadas indicaron lo siguiente: 

Conjetura 1. 

Los alumnos/as utilizaron las herramientas de comunicación por el hecho de ser incluidas en la 

planeación de las actividades de lectura, en cierto modo por compromiso, no se puede decir que 

se haya optimizado su utilización pero sí se manejaron de forma alternada y los alumnos/as 

notaron de su existencia y que sólo a través de ellas pueden terminar las actividades que se les 

encomendaron.  

Conjetura 2 

No se supera el nivel básico cognitivo, aunque el uso de la herramienta Notas Personales, llega a 

suponer que hubo momentos reflexivos, los cuales denotan metacognición. 

Efectivamente se utilizaron las herramientas de comunicación en el orden de Planeación, 

Monitoreo y Evaluación, prueba de ello es que los alumnos/as contestaron los tres instrumentos 

diseñados para el propósito. 

Se verificó que se utilizaron las herramientas de comunicación con atribuciones metacognitivas, 

los resultados arrojados por las estadísticas de la plataforma Dokeos lo comprueban; de igual 

manera las asesorías extra clase proporcionadas al estudiantado permitieron preguntarles acerca 

de aspectos de las habilidades del pensamiento superiores incluidas en las herramientas.  

Conjetura 3 

No se incrementó la frecuencia del uso de las herramientas, pero se sigue suponiendo que existe 

una relación entre frecuencia de uso y alcanzar niveles de pensamiento superior si se usan las 

herramientas.  
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RESUMEN  

La enseñanza de la Arquitectura está reservada a los estudiantes: futuros arquitectos y arquitectas a quienes se les 

presupone actitud y aptitud para repensar la forma de habitar y de construir. Una vez formados en el manejo de 

diferentes disciplinas y ejercitados para el dominio de destrezas arquitectónicas, la sociedad pone en sus manos 

la responsabilidad de conformar nuestra forma de vivir, de relacionarnos, en definitiva, de ser. La educación 

temprana en conceptos arquitectónicos desarrolla en la persona capacidades que la hacen más creativa, 

independiente y, sobre todo, más crítica con su entorno construido. Enseñar Arquitectura a los niños y niñas es 

innovar fomentando un futuro donde todos y todas seamos capaces de replantear nuestra ocupación del territorio 

desde el conocimiento. En la actualidad, la introducción de la arquitectura en centros educativos es una realidad. 

Formar a estudiantes de arquitectura para que, durante su vida profesional, enseñen arquitectura a los niños y 

niñas, no sólo es un nuevo enfoque profesional sino que asegura una oportunidad para que mañana, ciudad y 

vivienda sean, al menos, diferentes. Este trabajo estudia el método de enseñar arquitectura a niños y niñas con 

ejemplos prácticos como base para su introducción en las Escuelas de Arquitectura. 

 

Palabras clave: arquitectura, niños, niñas, didáctica, innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 La necesidad de formar para educar en la Arquitectura 

La Arquitectura como disciplina artística está compuesta por múltiples preceptos y 

reglas que la hacen compleja. Su conocimiento resulta útil por la variedad de diferentes 

doctrinas que la componen. Según afirma Muntañola (1997), la Arquitectura puede ser 

concebida como “puente” gracias a su diálogo entre las ciencias naturales y sociales así como 

entre la historia y la naturaleza. Todos estos factores, no pueden entenderse sin la implicación 

de las necesidades humanas y nuestro instinto de supervivencia, concebidos desde el mejor 

modo de hacer posible. La Arquitectura construye pues, un enlace entre las dimensiones 

sociales y físicas de la historia y la sociedad.  

La condición de arquitecto, en las múltiples posibilidades de desarrollo profesional, 

lleva consigo la participación en la definición de las formas de hacer ciudad, de establecer los 

modos de habitar, de entender nuestro espacio construido y, por tanto, de vivirlo y de 

relacionarse en sociedad como consecuencia de todas las premisas adoptadas. 

Pero la definición de nuestros espacios no depende únicamente de los arquitectos y las 

arquitectas: la ciudad la hacemos entre todos y todas, no sólo mediante la práctica común de 

habitarla sino a través de la toma de decisiones y sus repercusiones a diferentes escalas, que 

en definitiva, conforman el conjunto de nuestros entornos construidos. 

La formación de la persona en esta disciplina no debería estar únicamente reservada al 

alumnado de Arquitectura. La sensibilidad y el saber de los valores culturales que la 

componen, debería integrarse en el programa educativo desde los inicios del proceso 

educativo de la persona, esto es, en la infancia, lo que es hoy en día una realidad. Existen 

programas, guías e iniciativas que están desarrollando la enseñanza de la Arquitectura en todo 

el mundo a los niños y niñas y a los y las jóvenes en el periodo preuniversitario. La cuestión 

específica es la necesidad de la formación del formador: reconocer la introducción de la 

Arquitectura en la enseñanza primaria y secundaria, y en consecuencia en sus diferentes 

contextos, planteando la necesidad de la formación de los arquitectos y arquitectas como 

escenario actual de desarrollo profesional. En la Universidad de Alicante,  dentro del proyecto 

“Campus Accesible, Campus igualitario” coordinado por el Secretariado de Desarrollo de 

Campus, se plantea este trabajo por la enseñanza de la Arquitectura para niños y niñas como 

materia a introducir en el programa lectivo de las Escuelas de Arquitectura y analiza una 

actividad ejemplo desarrollada con estudiantes de Arquitectura y arquitectos/as en la práctica. 
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1.2 Revisión de la literatura  

La enseñanza de la Arquitectura a los niños y niñas, pese a ser un hecho, no deja de ser 

una actividad novedosa implantada en colegios y centros de difusión cultural: es tratada como 

experiencia piloto como apuesta por una educación innovadora, de calidad y en valores en 

contraposición del modelo clásico contenido en los currículos obligatorios. 

La introducción de la enseñanza de la Arquitectura en las universidades, como materia 

a estudiar por el alumnado y futuros/as arquitectos/as, es la propuesta innovadora que se 

plantea en este trabajo. Hay que matizar entre las obras de referencia que hablan de la 

actividad profesional del arquitecto y de la arquitecta como formador/a de Arquitectura y 

aquellas otras que versan de la enseñanza de la Arquitectura a los niños y niñas. Sin embargo, 

ambos conceptos probablemente por novedosos son difíciles de documentar, en especial el 

primero de los aspectos. Tal es así, que apenas si se ha encontrado una referencia en el 

artículo de Raedó (2013) de reciente aparición. En este trabajo, Raedó identifica grupos de 

arquitectos/as y otros profesionales que trabajan utilizando la Arquitectura como medio, con 

niños y niñas aplicando diferentes métodos y en distintos contextos. Una de las carencias que 

extrae en su informe, es la falta de formación del Arquitecto en general para enseñar a los 

niños y niñas, proponiendo suplir esta carencia a través de programas formativos como 

másteres y otra formación de postgrado.  

Por otro lado, Raedó realiza a su vez en este trabajo un completo análisis de la 

situación en España e Iberoamérica de la Arquitectura enseñada a la infancia, destacando, 

muy especialmente, las ideas tempranas sobre la educación en Arquitectura a los niños y 

niñas en el amplio recorrido investigador de Muntañola (1984). Este planteamiento 

educacional es uno de los ítems tratados en el núcleo de una investigación más amplia sobre 

la  Didáctica del Medio Ambiente: Muntañola nos plantea entre otros, un manual para 

educadores sobre la enseñanza de la Arquitectura y el Urbanismo en primaria y secundaria. Su 

enfoque es la puesta en práctica de una educación extramuros, basada en el conocimiento del 

medio natural y la Ecología y que abarque variadas perspectivas como el Urbanismo, el 

Paisajismo y la Sociología urbana. Se inspira en el movimiento surgido en los años sesenta de 

“Escuelas Abiertas”, que intenta desarrollar aptitudes de reflexión crítica en los educandos y 

educandas. Su trabajo no sólo es teórico, sino que lo fundamenta en múltiples actividades y, 

en este trabajo en concreto, pone en práctica una experiencia con más de dos mil alumnos y 

alumnas entre dos y diecisiete años, durante el curso 1978-1979 en el Salón de la Infancia y 
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de la Juventud del Pabellón de Alfonso XII del parque de Montjuich de Barcelona. Sus 

resultados, expuestos en forma de esquemas de fases de desarrollo de la capacidad 

comprensiva del entorno construido, en fichas de habilidades espaciales y de actividades por 

edades, constituyen un excelente trabajo por su especificidad y aplicación universal. Sin 

embargo, y tal y como afirma el propio Muntañola, la concepción de la ciudad y del espacio 

varían conforme al tiempo y la tecnología a nuestro alcance, lo que hace de este trabajo un 

punto de partida y no un útil de aplicación directa. 

Hoy, destaca la iniciativa PROXECTOTERRA, coordinada por Rosales (2013): 

proyecto promovido desde el año 2000 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, se 

plantea como una cooperación entre los Arquitectos y el mundo de la educación. A través de 

la introducción de la Arquitectura en la escuela y dentro del programa lectivo, pretende que el 

alumnado, que asciende a 280.000 personas entre 3 y 16 años, amplíe su percepción del 

territorio y el paisaje, aprendiendo a reconocer el espacio y sus procesos de conformación. Tal 

y como afirma Rosales “Es nuestro objetivo promover un pensamiento crítico sobre los 

espacios que habitamos”, para lo que se sirven de tres herramientas: elaboración de 

herramientas didácticas, formación del profesorado y visitas de reconocimiento del territorio e 

intercambios culturales. Rosales apunta que el objetivo no es otro que el del currículo 

educativo en cada etapa a través del desarrollo de competencias básicas en la educación 

obligatoria. Los materiales, bajo la supervisión y asesoría del proyecto, son elaborados por 

profesorado de cada ciclo y, difundidos a todos los centros, son los maestros, maestras y 

profesores/as de cada centro quienes enseñan Arquitectura a los niños y niñas. Tanto unos 

como otros se forman previamente mediante los cursos específicos organizados por 

PROXECTOTERRA en los que aprenden destrezas concretas propias del conocimiento 

arquitectónico y del patrimonio gallego. Pero esta iniciativa no sólo pretende acercar la 

Arquitectura a la escuela, su objetivo final es crear una ciudadanía consciente de la 

importancia de nuestro territorio y de la forma en que lo habitamos, “Busca ser un punto de 

encuentro y reflexión en el que pudiesen estar presentes todos aquellos que tengan cosas que 

decir sobre la complejidad del habitar en el presente en nuestro país”, apunta Rosales, quien 

coordina y pone en marcha en paralelo “Gentes, espacios y lugares” en 2008, un programa 

anual de divulgación y formación continua de adultos en la Arquitectura. 

Otro proyecto significativo es la creación de un programa de trabajo, Arquitectura y 

Sociedad, que trata específicamente la Arquitectura para todos y todas la Arquitectura y los 
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niños y niñas, en el seno de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).  Dirigido por un 

panel de expertos, el programa UIA Architecture & Children Work Programme elabora un 

manual guía del medio construido (UIA, 2005), donde sus líneas de actuación “están 

diseñadas para ayudar a arquitectos/as y sus asociaciones, en colaboración con los demás, a 

contribuir al conocimiento arquitectónico de una sección particular de ese público: los/las 

jóvenes que serán los ciudadanos/as del futuro”. En el mismo sentido que la iniciativa gallega, 

nos señala unos objetivos claros de conocimiento y percepción de nuestro entorno construido 

para los alumnos y alumnas a través de la introducción de la Arquitectura en la escuela.  

Plantea que sea enseñada por los propios profesores/as que han de formase en esta disciplina, 

con la colaboración de arquitectos/as especialmente seleccionados para esta práctica, y el 

desarrollo de materiales de trabajo en las aulas. En el mismo sentido y en ningún extremo, el 

PROXECTOTERRA y la UIA, proponen que los profesores y profesoras sean arquitectos o 

arquitectas formados previamente para una labor educacional en su propio programa de 

educación universitaria. 

Otra obra de referencia que estudia la enseñanza de la Arquitectura a los niños y niñas 

es el resultado de un trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales: Cabanellas & 

Eslava (2005) intentan “crear un posible marco, siempre flexible, que profundice en el actuar 

de los niños y niñas desde su propia cultura, la infantil, y en lugar específico, el espacio 

escolar”, enfocado desde la necesidad de apropiación del espacio para que los niños y niñas se 

sientan seguros, sean más independientes y formen parte activa de la sociedad. Aunque el 

tema central es la concepción espacial, la Arquitectura en sí no constituye el papel central a 

difundir sino que se abarca transversalmente gracias a diferentes disciplinas como la 

Antropología, la Sociología y la Didáctica, habiendo realizado experiencias piloto en 

pequeñas poblaciones infantiles en Treviglio (Italia) y en Villaba (Navarra) que se alejan de 

nuestra propuesta del arquitecto/a como formador central en competencias de entorno 

construido. 

En último lugar, y como un primer reflejo de esta innovación formativa propuesta, 

Encinas (2013) aborda los posibles beneficios de las enseñanzas del arquitecto/a impartiendo 

arquitectura en educación secundaria contemplada dentro del programa lectivo. Se refiere a 

las bondades de la formación de los alumnos y alumnas entre 12 y 16 años en los valores de la 

Arquitectura Moderna, para saber identificar nuestra realidad construida y valorarla en su 

justa medida. Relacionar esos conocimientos con otros meramente científicos, como 
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matemáticas o física, o artísticos y tecnológicos, son actividades que, por la formación 

recibida, un arquitecto o una arquitecta ha desarrollado como destrezas profesionales y que, 

de forma transversal, puede transmitir de forma fácil haciéndolo sencillo a los y las jóvenes. 

En este sentido, y como la propuesta de enseñanza de Arquitectura a los niños y niñas, es una 

actividad complementaria y en el mismo sentido, apostando de hecho por una vía profesional, 

como apunta Encinas “no siempre valorada en sus justos términos”.  

Para concluir, es importante anotar las competencias que deben adquirir los y las 

estudiantes de Arquitectura para poder establecer una relación de compatibilidad con la 

inclusión en su formación de la enseñanza de la Arquitectura a niños y niñas. Estas 

competencias están establecidas en el plan de estudios del Grado en Arquitectura, habiendo 

tomado  como ejemplo el modelo de la Universidad de Alicante (UA), por ser la ubicación 

donde se lleva a cabo el presente trabajo:  

Competencias transversales básicas de la UA:  

 CGUA10: Capacidad de hacer frente a situaciones reales en arquitectura. Capacidad de 

enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de 

la arquitectura.  

 CGUA11: Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de aprender 

y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.  

 CGUA12: Capacidad de adaptarse a nuevos modelos tecnológicos profesionales. 

Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de 

desarrollo profesional.  

 CGUA13: Capacidad de adoptar el método científico. Capacidad de adoptar el método 

científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como 

profesional. 

Competencias transversales propias: 

 CG46: Habilidad para el diagnóstico y la acción proyectiva. Capacidad para problematizar 

la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.  

 CG47: Motivación por la investigación y el difícil arte de la innovación. Habilidad para 

relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la 

construcción del futuro. 
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1.3 Propósito 

En noviembre de 2013, el Secretariado de Desarrollo de Campus del Vicerrectorado 

de Campus y Sostenibilidad de la Universidad de Alicante pone en funcionamiento “Campus 

Accesible, Campus Igualitario” abarcando asimismo al Vicerrectorado de Estudiantes y a la 

Unidad de Igualdad  de esta universidad: un proyecto que pretende unificar esfuerzos por 

conseguir un Campus integrador desde la perspectiva del espacio urbano y arquitectónico y 

pensado para todas las personas, independientemente de su situación o condición. Conseguir 

un espacio universitario más habitable parte esencialmente de la concepción que la población 

tiene de su entorno construido. Este trabajo estudia el método de enseñar Arquitectura a niños 

y niñas según diferentes contextos justificándose en la apuesta por la educación de la 

ciudadanía y, dentro del proyecto “Campus Accesible, Campus Igualitario”, se apuesta por el 

desarrollo de un espacio urbano y arquitectónico futuro creado desde el conocimiento y la 

visión crítica. Como consecuencia de la innovación docente se propone su posible inclusión 

en el programa educativo de Grado en las Escuelas Técnicas de Arquitectura en España.  

Para su análisis se expone un modelo de taller práctico de enseñanza de Arquitectura a 

niños y niñas realizado por arquitectos/as en colaboración con estudiantes de arquitectura de 

la UA. Esta actividad se considera ejemplo válido ya que se desarrolla de manera transversal 

dentro de la actividad propia de los/las estudiantes para satisfacer las exigencias de las 

asignaturas de su plan de estudios. 

 

2. TALLER PRÁCTICO DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS Y NIÑAS 

DESARROLLADO CON ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y 

ARQUITECTOS/AS  

2.1 Objetivos 

El objetivo principal es demostrar los beneficios que la enseñanza de la Arquitectura 

reporta al conjunto de la sociedad a través de la formación de los niños y niñas. Nuestros/as 

jóvenes en un futuro próximo serán los encargados de decidir la concepción del espacio en 

virtud de los medios físicos a su alcance y del desarrollo tecnológico. La definición del 

entorno construido varía en el tiempo y es preciso apostar por su evolución desde la 

integración en los programas educativos reglados de los conceptos arquitectónicos como 

disciplina compleja que abarca los conocimientos necesarios para su puesta en valor. 
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Como objetivos secundarios, demostrar la capacidad de los arquitectos/as de ser los 

formadores idóneos para su enseñanza en las escuelas y colegios. La Arquitectura precisa de 

múltiples aprendizajes teórico-prácticos y dominio de destrezas que hacen que sea más 

adecuada su exposición por arquitectos para enseñarla de forma transversal en los centros 

educativos. Por tanto, ponemos de relieve la necesidad de formación del estudiante de 

Arquitectura y del arquitecto y arquitecta para desempeñar este papel educador: a través de su 

aprendizaje en la Escuela de Arquitectura se puede lograr la combinación necesaria para el 

desempeño de estas funciones propuestas. 

2.2. Método  

Se realiza una experiencia práctica para demostrar la veracidad de los objetivos 

perseguidos: un taller de Arquitectura para niños y niñas coordinado por estudiantes de 

Arquitectura de la Universidad de Alicante y organizado y puesto en práctica por 

arquitectos/as con experiencia docente de la Arquitectura en la escuela con ayuda de estos 

mismos estudiantes. 

2.3 Taller práctico en La Palmereta 

2.3.1 Propuesta y Organización  

El proyecto cultural La Palmereta es una actividad contemplada como ejercicio dentro 

de la asignatura de Proyectos IV de la titulación de Arquitectura de Plan 96 de la UA durante 

el curso escolar 2013/2014 realizada por tres alumnos: Maribel Cano, David Fontcuberta y 

Ana van der Hofstadt. Pretende la revitalización cultural del barrio de Carolinas Bajas de la 

ciudad de Alicante, promoviendo entre otras acciones, el desarrollo de actividades en la plaza 

Castellón como centro neurálgico de este barrio, y la puesta en contacto y colaboración de 

agentes culturales de diversa naturaleza, motores de los actos propuestos. Su puesta en 

práctica se centra en la realización de tres jornadas abiertas para la participación pública. 

La sociedad Edificarte es invitada a participar en La Palmereta junto con la Asociación 

de vecinos y vecinas en las jornadas culturales del proyecto para desarrollar varios talleres 

relacionados con la Arquitectura y su enseñanza a los niños y niñas. Edificarte es un grupo de 

tres arquitectos, Teresa Barceló, Jaime Barceló y Cristina Caro, que desarrollan un proyecto 

educativo de enseñanza de la Arquitectura a los niños y niñas, con experiencia en su 

introducción en la escuela y en centros de divulgación cultural de la Arquitectura.  

Los estudiantes de Arquitectura ocupan el papel de coordinación entre los diferentes 

agentes culturales, de organización general de las actividades y de participación activa en su 
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puesta en práctica. Estudiamos a continuación uno de los talleres desarrollados en este 

proyecto cultural. 

2.3.2 Conceptos y actividad a desarrollar  

En este taller se opta por la enseñanza de conceptos relacionados con la identidad del 

entorno urbano, tras analizar el contexto social del barrio y las necesidades expuestas por la 

Asociación de vecinos/as. Se trata de que los niños y niñas aprendan a respetar y valorar su 

entorno construido mediante su conocimiento y análisis: aprenderán a identificar tipologías 

edificatorias que caracterizan su barrio, la formación de sus espacios públicos y practicarán 

sus destrezas plásticas mediante su representación gráfica.  

2.3.3 Materiales  

Por la naturaleza de los conceptos y la limitación de recursos se opta por utilizar 

materiales reciclados comunes y diseñar una actividad que permita su realización de forma 

individual o colectiva, simultánea para un gran número de participantes y de la que se obtenga 

un objeto creativo que resulte atractivo. Se utiliza papel reciclado y material escolar básico, 

que aportan tanto los propios niños y niñas como los arquitectos creadores del taller. Los 

coordinadores y estudiantes de Arquitectura realizan una tarea previa de información a los 

vecinos y vecinas dan soporte con la preparación de materiales extra, como fotografías del 

barrio, y a través del préstamo de medios auxiliares tales como mesas, sillas, etc. 

2.3.4 Lugar y fecha de realización 

La actividad tiene lugar en el marco de la celebración de la jornada denominada 

orígenes realizada el 17 de mayo de 2014 en la plaza Castellón de Alicante, dentro de un 

programa completo que abarca conferencias, actividades de participación pública y otros 

talleres para adultos/as. 

2.3.5 Público al que va dirigido  

Esta actividad está dirigida a todos los niños y niñas vecinos e interesados en la 

actividad.  También se concibe la participación de jóvenes y tutores que quieran participar con 

los pequeños y pequeñas.  

2.3.6 Desarrollo 

Tras el reparto a todos los participantes de papel reciclado en formato DINA3, se 

realiza por parte de los arquitectos una pequeña exposición del concepto a trabajar: se habla 

del barrio, de las virtudes de sus espacios públicos y de la singularidad de algunas de sus 
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calles. Al tiempo se analiza cada uno de esos lugares y sus edificios, formas,  proporciones, 

alturas, diseño.  

Cada niño y niña escoge un lugar, calle o plaza del barrio para representarla en el 

papel a través de su observación directa o mediante las fotografías de las que disponemos. 

Con la ayuda de los estudiantes de arquitectura, deben montar un pequeño espacio en 3D 

doblando y manipulando el papel, donde aprenden a representar fachadas, huecos y espacios 

públicos, para terminar añadiendo a su diseño cualquier mejora que ellos creen que sería 

posible o necesaria en este lugar. Una vez concluido el taller se ponen todos los diseños juntos 

de manera que conforman el barrio de todos y todas. 

 

Imágenes 1 y 2. Sinergia creativa en el taller de Arquitectura para niños
1
 

  

Imagen 3. Tutorización por parte del arquitecto del taller de Arquitectura para niños
2
 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 691 

 

 

3. RESULTADOS 

Los niños y niñas relacionan sus conocimientos y descubren que son partícipes de su 

entorno, conocedores de más conceptos de los que podían imaginar. Aprenden a valorar cierto 

tipo de edificios y a identificar las calles o lugares menos seguros o con problemas del barrio 

a través de la exposición de hechos y de las explicaciones aportadas por los arquitectos y 

estudiantes de arquitectura: calles estrechas, solitarias o con pocas viviendas ocupadas son las 

que menos les agradan y hacer sentir seguros, mientras que la plaza central y las calles 

transitadas o decoradas son los lugares escogidos para ser representados en la práctica que se 

realiza.  

Mediante el dibujo comprenden la composición y utilidad de los elementos 

arquitectónicos. Desarrollan su visión espacial y otras destrezas manuales para conformar una 

maqueta sencilla. En concreto analizan ese espacio escogido para poder representarlo y se les 

plantean dudas y cuestiones en las que antes no habían reparado. 

 

Imágenes 4 y 5. Representación de la plaza actual  
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Tanto estudiantes como arquitectos dirigen y conducen a los niños y niñas en su 

aprendizaje, para lo que deben simplificar conceptos, hacerlos atractivos y relacionarlos con 

conocimientos que los niños y niñas puedan tener. Enseñan a representar elementos 

arquitectónicos e introducen a los y las más jóvenes en la puesta en valor de su entorno 

construido. 

La participación en la vía pública añade factores que hacen más compleja la puesta en 

práctica de una actividad: espontaneidad, participación no controlada y trabajo con escasos 

medios. Pese a algunas dificultades prácticas, la experiencia resultó muy enriquecedora, se 

consiguieron los objetivos perseguidos con los vecinos y vecinas sobre el aprendizaje y 

valorización arquitectónica de espacios y, tanto arquitectos/as como estudiantes, desarrollaron 

un papel fundamental en su buena consecución.  

 

Imagen 6. Propuesta de intervención en la plaza actual 
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Imagen 7. Participación ciudadana en el Taller de Arquitectura para niños 

 

Sirvan estas líneas como agradecimiento a todos los participantes, vecinos y vecinas 

que apoyaron y ayudaron a la realización de la actividad. Especialmente al proyecto La 

Palmereta, a sus coordinadores, organizadores y estudiantes de Arquitectura Maribel Cano, 

David Fontcuberta, y Ana van der Hofstadt , y a los arquitectos y arquitectas participantes que 

lo hicieron posible. 

   

4. CONCLUSIONES 

 El arquitecto/a actúa como coordinador/a de otros agentes culturales dependientes a 

los que orienta para alcanzar un objetivo polifacético complejo. 

La formación como arquitecto/a permite flexibilidad a la hora de transmitir un 

concepto ya que cuenta con práctica en el uso de diferentes herramientas a utilizar durante una 

actividad (uso del espacio, aspectos sociológicos, conocimientos técnicos y artísticos, etc.). 
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La adaptación a las diferentes condiciones para desarrollar un proyecto hace que se 

apliquen distintas soluciones para su correcta implantación por lo que la adecuada estrategia 

puntual provoca singularidad y originalidad aun siendo común el cuerpo lectivo. 

La aplicación de la arquitectura en este proyecto ha sido multidisciplinar, hecho que ha 

sido posible gracias a la formación propia del arquitecto en las materias que se le suponen 

atribuidas. 

Los niños y niñas experimentan de forma directa la transformación del espacio tratado 

por lo que asumen como real los conceptos que se les imparten. 

La asimilación por parte de los y las más jóvenes de conceptos útiles propios de la 

arquitectura a través de trabajos plásticos, lúdicos y prácticos, provoca la permanencia de 

estos con carácter positivo. 

La tutorización presencial de dichos trabajos por parte del arquitecto permite la 

orientación inmediata positiva en el esfuerzo del niño consiguiendo así la finalización del 

proceso experimental y comprensivo. Se encauzan las aptitudes individualizadas para alcanzar 

un resultado estimulante.  

La formación pedagógica y experiencia previa en la educación de niños y niñas es 

necesaria para conducir positivamente un taller de Arquitectura, esenciales desde el trabajo 

previo de conceptos de aprendizaje, ideación de la actividad y su desarrollo. 
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RESUMEN 

Las nuevas herramientas y recursos TIC han facilitado la elaboración de materiales docentes, pero es necesario que 

se tenga en cuenta la aportación de los procesos psicológicos básicos como facilitadores en la adquisición del 

conocimiento. El objetivo de este trabajo es diseñar y elaborar materiales docentes innovadores en los que se 

apliquen los conocimientos del campo de estudio de los procesos psicológicos básicos, que faciliten y potencien el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en formación universitaria y evaluar el grado de satisfacción del alumnado con los 

materiales desarrollados. Ha participado en nuestro estudio una muestra disponible y significativa de estudiantes 

matriculados en dos asignaturas de formación básica del Grado en Enfermería y del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Se describen los materiales diseñados 

y los resultados sobre la satisfacción del alumnado con esta experiencia piloto mediante un cuestionario elaborado ad 

hoc.  

 

Palabras clave: Procesos Psicológicos Básicos, Material Docente, Formación Universitaria, Satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en las 

prácticas docentes, y en general, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, representa una de las principales líneas de trabajo en materia de innovación 

educativa de los últimos años. 

Las TICs, desempeñan un papel fundamental como facilitadores del aprendizaje. Entre las 

funciones que ejercen las TICs en el ámbito universitario se ha descrito su papel como 

herramientas que propician el interés y la motivación de los estudiantes, facilitan la adquisición 

de conocimientos y sirven como recurso para estructurar y organizar los contenidos 

fundamentales de la materia (Cabero et al., 2003). 

En este sentido, resulta especialmente relevante el uso de presentaciones multimedia y de 

otros recursos educativos utilizados en la docencia universitaria, que han supuesto un cambio en 

el modelo didáctico tradicional de la educación superior (Salinas y Viticcioli, 2008). Este tipo 

herramientas formativas propician aprendizajes más eficaces y significativos en el alumnado, 

permitiendo adaptar de un modo más flexible los contenidos a los estilos cognitivos de los 

estudiantes (Hernández-Bravo, Hernández-Bravo, De Mora, García-López, & Bravo-Marín, 

2010). La utilidad de las presentaciones multimedia en las prácticas docentes deriva 

fundamentalmente de su carácter dinámico, al ofrecer la posibilidad de integrar información 

textual, junto con elementos gráficos, sonidos, enlaces e hipervínculos de interés, lo que facilita 

la adquisición de conocimientos significativos (Romero, 2012). Asimismo, las presentaciones 

multimedia ofrecen al profesorado la posibilidad de desarrollar nuevas estrategias metodológicas, 

más allá de la tradicional lección magistral.  

En general, los estudios que analizan la percepción de los estudiantes sobre el uso de 

presentaciones han encontrado resultados muy positivos (Craig & Amernic, 2006; James, Burke 

& Hutchins 2006; Young, 2004). El desarrollo de las clases se ha descrito como más organizado 

e interesante, así como más eficiente a la hora de permitir el seguimiento de los contenidos de la 

materia (Atkins-Sayre, Hopkins, Mohundro, & Sayre, 1998; Butler & Mautz, 1996; Frey & 

Birnbaum, 2002; Nowaczyk, Santos, & Patton, 1998; Perry & Perry, 1998; Pippert & Moore, 

1999; Tabatabaeo & Bandari, 2012). Este hecho ha reforzado su utilización como parte esencial 

del diseño de materiales docentes universitarios. 
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Sin embargo, aunque en términos generales la utilización de este tipo de materiales docentes 

presenta efectos beneficiosos, la investigación ha señalado que para lograr un aprendizaje más 

eficiente, no es suficiente únicamente con el desarrollo de presentaciones multimedia (Kahraman, 

Cevik & Kodan, 2011). Es necesario prestar atención al modo en que las presentaciones son 

concebidas y diseñadas teniendo en cuenta diversos elementos: a) organización de la 

información, b) tipografía, c) tamaño de fuente, d) color, e) el uso de imágenes, sonidos o 

enlaces, entre otros. En este sentido, diversos estudios han demostrado que el diseño de 

presentaciones complejas o el uso excesivo de elementos gráficos, sonidos y texto, pueden 

repercutir negativamente en la comprensión de los contenidos, y por consiguiente, en el 

rendimiento del alumnado, si no son empleados cuidadosamente (Mayer, 2001; Moreno & 

Mayer, 2000; Schraw, 1998).  

Tras lo anteriormente comentado, el objetivo de este trabajo ha sido diseñar y elaborar 

materiales docentes innovadores en los que se apliquen los conocimientos del campo de estudio 

de los procesos psicológicos básicos, que faciliten y potencien el proceso de enseñanza-

aprendizaje en formación universitaria y evaluar el grado de satisfacción del alumnado con los 

materiales desarrollados. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Participantes 

Ha participado en nuestro estudio una muestra disponible y significativa de 99 estudiantes 

matriculados en el curso académico 2013-2014 en dos asignaturas de formación básica del Grado 

en Enfermería y del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Alicante.  

2.2. Instrumentos 

 Se ha elaborado una encuesta ad hoc denominada “Encuesta de satisfacción sobre la 

aplicación de los procesos psicológicos básicos en la elaboración de materiales docentes en 

formación universitaria” (ver Figura 1). La encuesta consta de 23 ítems, de los cuales 5 son de 

formato abierto y 13 con distintas alternativas de respuesta (muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo).  
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Fig. 1. Encuesta de satisfacción sobre la aplicación de los procesos psicológicos básicos en la elaboración de 

materiales docentes en formación universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

La encuesta evalúa diferentes aspectos relacionados con los procesos psicológicos básicos 

como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria, y el grado 

de satisfacción del alumnado con los materiales diseñados y elaborados.  

Los aspectos evaluados fueron: la percepción del alumnado respecto al diseño utilizado en 

la elaboración de los materiales docentes, la calidad y cantidad de los contenidos de los 

materiales, el grado en que la incorporación de diferentes elementos tipográficos como el tamaño, 

tipo de letra o los colores utilizados en la presentación multimedia han facilitado la adquisición 

de conocimientos sobre la materia. También se evaluó, la utilidad de los títulos, subtítulos o 

encabezados para estructurar el tema, así como la utilidad de los enlaces, contenidos multimedia 

y recursos utilizados para facilitar la captación de la atención sobre los contenidos del tema y 

mejorar la comprensión de los mismos. Adicionalmente, la encuesta evaluó diferentes aspectos 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 

Página 700 

 

relacionados con el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto al material docente 

elaborado y las opiniones para la mejora de los materiales, entre otros. 

2.3. Procedimiento  

El diseño y elaboración del material docente se llevó a cabo aplicando los procesos 

psicológicos básicos como la atención, percepción, memoria, etc., para mejorar la adquisición de 

nuevos conocimientos.   

La interfaz utilizada para el diseño del material docente fue Power Point. Mediante esta 

herramienta se generó un material multimedia integrando texto, imagen, audio e hipervínculos.  

Una vez consensuada la interfaz, se seleccionó el Tema de Personalidad sobre el que se 

generó el nuevo material docente. Este material se comparó posteriormente con el mismo tema en 

el formato anterior, en el cual no se habían incorporado los iconos, hipervínculos, y preguntas de 

autorreflexión, entre otros aspectos. 

 El tema estuvo compuesto por tres presentaciones Power Point, una principal y dos 

complementarias. El documento principal, destinado a los contenidos del Tema de Personalidad, 

estuvo compuesto por contenidos en texto y multimedia, de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje del mismo. En cuanto a los documentos complementarios, uno estaba destinado a la 

bibliografía, incluyendo las referencias y enlaces web a artículos científicos recomendados para 

completar los contenidos del tema; y el otro documento contenía enlaces a páginas web y 

materiales audiovisuales, utilizados en el documento principal para ilustrar el tema en clase y 

ampliar conocimientos sobre los contenidos correspondientes. 

En la elaboración de estos materiales docentes se tuvieron en cuenta diferentes factores: 

- Diseño de la plantilla: para asegurar la consistencia estructural en el diseño y facilitar la 

adquisición del conocimiento estructurado, se creó una plantilla estándar con los colores 

pertenecientes al logo institucional de la Universidad de Alicante. 

- Organización de los elementos en la diapositiva: se tuvo en cuenta el punto focal de la 

atención, situando la información relevante en el centro de la diapositiva, lo que facilitaría el 

recuerdo de los contenidos. 

- Tipografía: se utilizó el tipo de fuente Arial, tamaño 20, 22 y 24, para facilitar la percepción 

del texto y la legibilidad en la pantalla del ordenador.  
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- Presentación del texto: se presentó mediante enunciados cortos y palabras clave para llamar 

la atención de los aspectos relevantes. 

- Símbolos: se incluyeron símbolos junto al texto para indicar un hipervínculo a una página 

web, artículo científico o medio audiovisual. Estos símbolos siempre se colocaron en la 

misma área de la diapositiva y utilizando la misma configuración (ver Figura 2). 

Fig. 2. Diapositiva informativa sobre los símbolos utilizados en el tema para indicar el tipo de hipervínculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imágenes: las imágenes utilizadas suponían un recurso de integración para la comprensión 

del contenido, y para la asociación con el texto, facilitando el recuerdo mediante el 

aprendizaje asociativo de la imagen con la información. 

- Hipervínculos: se utilizaron hipervínculos bajo la misma variedad de colores, que aportaran 

información relevante de la materia. 

- Preguntas de autorreflexión: se emplearon preguntas de reflexión al finalizar cada epígrafe, 

para comprobar la comprensión y consolidación de los contenidos presentados. 

Una vez elaborados los materiales, el profesorado de ambas asignaturas creó en Campus 

Virtual una Sesión específica para presentar este nuevo material (ver Figura 3), diferente a los 

temas aportados al comienzo de la asignatura. Se le indicó al alumnado durante la clase 

presencial, que para la preparación del Tema de Personalidad debían acceder a esta sesión, 

descargarse los materiales y trabajar en el tema utilizando el material multimedia presentado y 

haciendo uso de los enlaces y recursos audiovisuales disponibles en el mismo. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 

Página 702 

 

Fig. 3. Sesión específica para la presentación del material docente elaborado del tema de personalidad 

Una vez consultados y trabajados los materiales multimedia, el alumnado debía revisar el 

Tema de Personalidad proporcionado a principio de curso, en cuyo diseño no se habían 

incorporaba muchos de los aspectos relacionados con los procesos psicológicos básicos que se 

han tenido en cuenta en el diseño y elaboración del nuevo material docente. Tras la comparación 

de ambos materiales, el alumnado debía cumplimentar mediante un enlace disponible en la 

Sesión específica de presentación del nuevo material en Campus Virtual, la Encuesta de 

Satisfacción sobre la Aplicación de los Procesos Psicológicos Básicos en la Elaboración de 

Materiales Docentes en Formación Universitaria (ver Figura 4). 

Fig. 4. Sesión en Campus Virtual con enlace a la encuesta de satisfacción sobre la aplicación de los procesos 

psicológicos básicos en la elaboración de materiales docentes en formación universitaria 
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2.4. Análisis de datos  

Se ha realizado un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al cuestionario 

basado en las distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión, según la 

naturaleza escalar de las variables. 

Se ha utilizado el análisis de contenido para categorizar las respuestas del cuestionario 

con formato abierto relativas a la opinión que tienen los estudiantes sobre el diseño y elaboración 

de materiales docentes, aplicando los procesos psicológicos básicos como facilitadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria. Los datos se han analizado con 

el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0. 

 

3. RESULTADOS  

Análisis descriptivo de los datos 

 Tras el análisis estadístico de los datos se presentan a continuación algunos de los 

principales resultados obtenidos. 

El 81% de los estudiantes participantes en el estudio manifiesta estar “Muy de acuerdo 

o De acuerdo” con el diseño utilizado en la elaboración del material docente. 

Un 74% de los participantes se muestra “Muy de acuerdo o De acuerdo” con los 

espacios interlineales así como con la longitud de línea empleados en la presentación de los 

materiales docentes. 

En relación a la cantidad de información presentada en los materiales docentes, cerca 

del 80% de los estudiantes encuestados manifiesta estar  “Muy de acuerdo o De acuerdo”. 

Referente a la tipografía empleada en la elaboración de los materiales, un 78% de los 

participantes manifiesta estar “Muy de acuerdo o De acuerdo” con el tamaño de letra y el 

77% con el tipo de letra utilizada. 

En cuanto al color utilizado en la elaboración de los materiales docentes, el 71% de 

los estudiantes entrevistados manifiesta estar “Muy de acuerdo o De acuerdo”. 

El 76% del alumnado manifiesta que los títulos, subtítulos, y palabras resaltadas 

mediante cursiva, negrita o distinto color han sido de gran ayuda para estudiar el tema. 

En cuanto a la pregunta sobre si los encabezados, enlaces y contenidos utilizados 

ayudan a seguir la estructura del tema y a estudiar los materiales, el alumnado entrevistado 
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valora estos elementos muy positivamente, manifestando estar “Muy de acuerdo o De 

acuerdo” el 83%, 80% y 78% respectivamente. 

La incorporación de enlaces en el interior de la presentación ha sido valorado de gran 

ayuda para el estudio por un 76% de los participantes, mientras que los contenidos 

multimedia lo han sido para  el 71%. 

En relación con la pregunta de si consideran que el empleo de iconos y símbolos para 

indicar los distintos recursos (enlaces Web, vídeos, artículos, etc.) había sido de ayuda para 

localizar más fácilmente la información vinculada, un 74 % de los participantes en el estudio 

manifiesta estar “Muy de acuerdo o De acuerdo”.  

Respecto a los procesos que ayudan a captar la atención de los contenidos del tema, 

un 75% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo o De acuerdo” y un 86% 

manifiesta que los recursos utilizados para apoyar cada uno de los contenidos del tema 

mejoran y amplían la comprensión de los mismos. 

La estructura seguida en la construcción del material docente ha sido percibida como 

útil para el estudio posterior del contenido en un 77% de los casos. 

El 82% de los participantes en el estudio manifiesta estar “Muy de acuerdo o De 

acuerdo” con la adecuación de los contenidos del tema. 

En lo que respecta a las preguntas de autorreflexión incluidas al final del tema, un 

73% del alumnado participante en el estudio manifiesta que este recurso ha sido de ayuda 

para asimilar los nuevos conocimientos y consolidar el aprendizaje.  

En cuanto a si el material docente ha resultado de ayuda para el estudio del tema, un 

87% está “Muy de acuerdo o De acuerdo”, siendo valorado de forma muy positiva en la 

escala de satisfacción.  

El 87% de los estudiantes entrevistados puntúa entre 7 y 10 el grado de satisfacción 

con los nuevos materiales docentes diseñados y elaborados incorporando los procesos 

psicológicos básicos. 

Análisis cualitativo de los datos 

En la siguiente Tabla 1 se recoge la valoración cualitativa que han realizado los 

estudiantes entrevistados con respecto al material docente diseñado y elaborado incorporando los 

procesos psicológicos básicos. 
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Tabla 1. Agrupación racional cualitativa de la satisfacción de los estudiantes con el nuevo material docente. 

1. Opinión sobre el aspecto más llamativo del material docente elaborado 

“Que haya enlaces relacionados con el tema para que sepamos dónde podemos ampliar la 

información”, “Los enlaces audiovisuales”, “Los elementos que hacen que el material no sea solo 

letra”, “Los ejercicios de autorreflexión y los enlaces”, “La buena organización del material, ya 

que los diferentes apartados se observaban claramente y son mucho más fácil de seguir”, “La 

elección de los colores y resaltar las palabras más importantes, facilita y capta la atención del 

estudiante”. 

2. Elementos que los alumnos incorporarían al material docente para captar mejor la atención 

“ Algún tipo de test o resultados para que nosotros mismos valoremos nuestras capacidades y 

pongamos en práctica lo estudiado”, “ Lo único que añadiría es que si algún contenido que 

aparece en forma de material complementario o en forma de ampliación va a aparecer en el 

examen se añada al contenido del PowerPoint”, “ Yo no incorporaría nada más porque creo que 

demasiados elementos lograrían justo el efecto contrario, es decir, por querer resaltar demasiado 

la información, ésta acabaría pasando desapercibida”, “Quizás un amplio anexo a libros de 

psicología”. 

3. Propuestas de mejora del alumnado respecto de la estructura, con el fin de facilitar el aprendizaje 

“Quizá ampliaría el índice con los subapartados contenidos en cada epígrafe”, “Al final del tema 

pondría alguna diapositiva en la cual se resuma de forma breve el contenido del tema, a modo 

aclaratorio, para hacerlo más fácil”, “Hacer una clasificación en general para que pueda 

visualizarse al comienzo del tema''. 

4. Otras sugerencias de mejora por parte del alumnado 

“Apoyaría las presentaciones con documentos de texto que reforzaran los contenidos que en las 

presentaciones aparecen más esquematizados”, "Creo que sería más práctico tenerlo todo 

unificado en un mismo archivo, es decir, que el tema de teoría ya incorpore todos los vínculos al 

material audiovisual, así como la bibliografía. Actualmente, hay 3 archivos en los que los vínculos 

están separados del resto y opino que esto es un poco engorroso". 

5. Satisfacción con los nuevos materiales frente a los anteriores 

“Porque estos materiales tienen la información justa en cada diapositiva, ni mucha información ni 

únicamente una foto. Y además, la organización es muy buena”, “Porque aquí vienen todos los 

enlaces, ya sean enlaces de Internet, a artículos científicos o a material audiovisual; lo que nos 

permite obtener más información y facilita el estudio”, “ Son más completos y estimulan mucho la 

curiosidad por los enlaces que se han añadido”, “ En mi opinión este tema está mejor sintetizado 

que los anteriores, a simple vista se ve la estructura básica del tema y los elementos clave, es decir, 

tienes claro que es lo importante”, "Tienen más cantidad de contenido y los materiales adicionales 

facilitados por el profesorado hacen que sea más fácil la comprensión del tema”, “Porque 

amenizan el estudio y podemos ver que lo que estudiamos tiene su parte práctica”, “Al darnos los 

enlaces sabemos específicamente que es lo que debemos retener y de que temas debemos buscar 
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más información”. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que la incorporación de los 

procesos psicológicos básicos en el diseño y elaboración de materiales docentes es fundamental 

para conseguir materiales que capten la atención de nuestros estudiantes, facilitando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los mismos. Sería importante que en la formación del profesorado se 

incorporaran contenidos relacionados con este campo de estudio que les ayude a saber gestionar 

cómo elaborar materiales con los que se consiga una mayor calidad docente y una mayor 

satisfacción del alumnado. 
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RESUMEN  

En este estudio nueve estudiantes de últimos cursos de grado y postgrado han desarrollado competencias 

emprendedoras mediante la mentorización y evaluación de grupos de estudiantes de primer curso. Cada 

estudiante de último curso o de postgrado ha llevado a cabo la mentorización de dos grupos de estudiantes en la 

realización de un trabajo bibliográfico en equipo desarrollado en la asignatura OBLII de primer curso del Grado 

en Química. Para llevar a cabo dicha mentorización los estudiantes-tutores han realizado entre 6 y 10 reuniones 

con el equipo durante el semestre y finalmente han evaluado una serie de competencias transversales que 

suponen el 12% de la calificación de la asignatura. En todo momento ha existido una comunicación entre el 

estudiante-tutor y el profesor de la asignatura que finalmente corrige el trabajo realizado por los estudiantes. 

Mediante este sistema, los estudiantes-tutores no solo han sido capaces de transmitir a los estudiantes de nuevo 

ingreso nuevas metodologías de trabajo, búsqueda de información o gestión del tiempo, sino que han 

desarrollado una serie de competencias transversales como la capacidad de liderar un equipo, la capacidad y 

espíritu crítico o la comunicación oral adquiriendo así competencias emprendedoras de gran utilidad para su 

incorporación al mundo laboral.  

 

Palabras clave: estudiante, tutor, mentorización, competencias transversales, competencias emprendedoras.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio II (OBLII) impartida en el segundo 

cuatrimestre del primer curso del Grado en Química está diseñada para que el estudiante 

adquiera habilidades en el laboratorio y comience a trabajar competencias transversales que le 

serán de suma utilidad en el resto de cursos de la titulación. Algunas de las competencias 

desarrolladas en esta asignatura son las siguientes: 

 Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

 Demostrar habilidad para trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado. 

 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

 Adquirir o poseer habilidades basadas en las TIC´s. 

 Interpretar, evaluar y sintetizar datos e información química. 

 Implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

 Procesar y computar datos, en relación con información química. 

 Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en 

Química. 

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

 Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como 

oral ante una audiencia. 

 Relacionar y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 

 Relacionar la química con otras disciplinas. 

El trabajo de los estudiantes puede dividirse en dos grandes bloques. El primero de 

ellos consiste en la realización de un trabajo bibliográfico donde el estudiante desarrolla 

competencias de tipo trasversal mientras que el segundo consiste en trabajo de laboratorio 

donde se desarrollan competencias de tipo específico. 

En esta primera parte de la asignatura, donde los estudiantes deben realizar un trabajo 

bibliográfico en equipo se introduce en la asignatura OBLII la figura del estudiante-tutor. Esta 

figura corresponde a un estudiante de cursos superiores de la titulación y su función es la de 

mentorizar, es decir, orientar a los estudiantes de nuevo ingreso en la búsqueda de 

información, ayudar en la adquisición de destrezas en herramientas informáticas, tutelar la 
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dinámica del equipo y finalmente evaluar las competencias transversales alcanzadas u 

obtenidas por parte de los estudiantes de los equipos tutelados. 

1.2 Revisión de la literatura.  

Existe un gran número de trabajos desarrollados en equipo destinados a la adquisición 

de competencias transversales mediante la realización de un trabajo en equipo [1-3]. Sin 

embargo, son pocos los trabajos que hasta la fecha incorporan la interacción de los estudiantes 

del equipo con un estudiante de cursos superiores que actúa como orientador del equipo 

(mentor). En algunos de los trabajos de este tipo desarrollados hasta el momento, entre los 

que se encuentra un trabajo multidisciplinar tutorizado por estudiantes de cursos superiores 

previo a la implementación del Grado en Química desarrollado en el marco del Plan Piloto de 

Adaptación al EEES de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, se ha descrito 

que la tasa de éxito en la adquisición de competencias transversales por parte de los 

estudiantes es mayor cuando un estudiante de cursos superiores lleva a cabo la tutorización de 

los estudiantes de nuevo ingreso [4-5]. 

Previamente, en estos estudios [4-5] se ha descrito de forma detallada las 

competencias más ampliamente desarrolladas por los estudiantes de nuevo ingreso, así como 

los beneficios que aporta el estudiante-tutor de cursos superiores a la adquisición de dichas 

competencias.    

1.3 Propósito.  

El principal objetivo de la red docente-discente compuesta por cuatro profesores, un 

estudiante de postgrado y ocho estudiantes de la titulación de Química es la coordinación del 

trabajo realizado por los estudiantes-tutores en el marco de la asignatura OBLII por parte de 

los profesores de la asignatura, así como el desarrollo de competencias transversales y 

emprendedoras por parte de los estudiantes del área de Química a través de la tutela y 

seguimiento de trabajos en equipo que realizan los estudiantes de la citada asignatura, su 

ayuda en la adquisición de destrezas en herramientas informáticas, y evaluación de los 

equipos tutelados. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

En el presente proyecto han participado cuatro profesores del área de Química 

Analítica y nueve estudiantes. Uno de estos estudiantes es un estudiante de postgrado y ha 
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actuado como coordinador del equipo de estudiantes-tutores compuesto por él mismo y ocho 

estudiantes de quinto curso de la Licenciatura en Química y de cuarto curso del Grado en 

Química.   

En el presente trabajo se presentan los resultados más relevantes recogidos por una red 

docente-discente que ha trabajado en el marco de un trabajo en equipo desarrollado en la 

asignatura operaciones básicas de laboratorio así como en la adquisición de competencias 

transversales y emprendedoras por parte de estudiantes en diferentes estadios de su 

formación. En primer lugar, los estudiantes de primer curso matriculados en la asignatura 

desarrollan competencias transversales como la búsqueda y gestión de información (CGUA4), 

el trabajo en equipo (CG4), reconocer y valorar los procesos químicos en la vida cotidiana 

(CE39) o la comunicación oral y escrita (CGUA2). Por otro lado, los estudiantes de últimos 

cursos de la titulación desarrollan competencias emprendedoras que hasta el momento no 

había tenido oportunidad de adquirir durante la titulación como la capacidad de liderar y 

gestionar un equipo o resolver de forma eficaz problemas que surgen en el seno de un grupo o 

equipo de trabajo. 

2.2. Procedimientos. 

La metodología de trabajo empleada se basa en la realización de una serie de 

reuniones con diferentes fines que se enumeran y explican con detalle a continuación.  

2.2.1. Planteamiento y organización de la asignatura. 

La asignatura tiene dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es 

principalmente práctica y se desarrolla en el laboratorio bajo la supervisión de los profesores 

de la asignatura. La segunda parte, sobre la que se focaliza el presente estudio, es la 

realización de un trabajo bibliográfico tutorizado por los estudiantes-tutores miembros de la 

red docente-discente y que se culmina con la entrega de un trabajo escrito y la defensa 

mediante una exposición oral de dicho trabajo. Dentro de esta parte los estudiantes-tutores 

evalúan un 12% de la asignatura (  
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Figura 1).  
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Figura 1. Esquema de la evaluación de la asignatura. 

 

 
 

2.2.2. Organización y seguimiento de los equipos de trabajo.  

Para conseguir la adquisición de competencias, tanto por parte de los estudiantes-

tutores como por parte de los estudiantes de la asignatura OBLII se llevan a cabo una serie de 

reuniones para organizar las actividades a desarrollar así como realizar un seguimiento de los 

equipos de trabajo de forma coordinada y efectiva. Las reuniones que se llevan a cabo se 

detallan a continuación y la organización temporal de las mismas se presenta en la Figura 2. 

 Explicación del trabajo a los estudiantes de primero y elaboración de los equipos de 

trabajo. 

La primera semana del semestre los profesores de la asignatura convocan a todos los 

estudiantes a una reunión en la que se les explica la metodología que se va a seguir en la 

asignatura y en particular en el trabajo bibliográfico. En esta reunión se les informa de la 

figura del estudiante-tutor que actuará como orientador del grupo y que finalmente les 

evaluará un porcentaje de la asignatura mediante su participación activa en una serie de 

reuniones.  

En esta misma reunión, una vez explicado el funcionamiento del trabajo, se les da un 

plazo de una semana para que configuren los grupos de trabajo y elijan un tema para 

desarrollar su trabajo dentro de un listado de temas propuesto por los profesores de la 

asignatura. Pasada dicha semana se informa a través de la plataforma campus virtual de la 

composición de los equipos de trabajo, así como el estudiante-tutor y tema asignado.  

 Reunión con los estudiantes-tutores para informarles y formarles en sus cometidos. 
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Una semana antes del comienzo del semestre tuvo lugar una reunión de todos los 

miembros de la presente red docente-discente para explicar a los estudiantes-tutores cuales 

serían sus funciones y las actividades que se llevarían a cabo, así como la organización 

temporal de las mismas. 

 Reuniones periódicas de cada estudiante-tutor con sus equipos de trabajo.  

Una vez asignado un tutor a cada grupo de estudiantes, estos se ponen en contacto con el 

grupo para organizar una primera reunión. En esta primera reunión el tutor explica al grupo 

como enfrentarse a un trabajo de las características del que van a realizar así como las 

principales vías de búsqueda de información y/o bases de datos. A partir de ese momento, el 

grupo y el tutor están en constante contacto y se producen una serie de reuniones a lo largo 

del semestre (Figura 2) cuyos objetivos varían en función del grupo y el grado de avance del 

trabajo del mismo. En general, las primeras reuniones se enfocan desde el punto de vista de la 

búsqueda de información de una manera ordenada y correcta. Una vez recopilada la 

información el tutor orienta al grupo en la síntesis y redacción del trabajo. Cuando el trabajo 

escrito ya ha sido entregado, las reuniones del estudiante-tutor con el equipo de trabajo se 

focalizan en la preparación de la exposición oral. La duración mínima de cada reunión es de 

30 minutos aunque puede extenderse en función de las necesidades del grupo de trabajo y el 

número mínimo de reuniones llevadas a cabo a lo largo del semestre son 8 aunque en aquellos 

grupos que ha sido necesario se han realizado más reuniones. 

Figura 2. Cronograma de las actividades y reuniones llevadas a cabo. 
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  Durante estas reuniones el estudiante-tutor toma nota de las apreciaciones generales del 

grupo y de cada uno de los miembros del mismo con las que posteriormente, una vez acabado 

el trabajo, procederá a realizar la evaluación de los estudiantes haciendo uso de la rúbrica que 

se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Rúbrica empleada para la evaluación de los estudiantes por parte de los tutores. 

GRUPO: 

 

PROFESOR: 

 

TUTOR: 

%
 N

O
T

A
 

A
lu

m
n
o
/a 1

 

A
lu

m
n
o
/a 2

 

A
lu

m
n
o
/a 3

 

A
lu

m
n
o
/a 4

 

Ha leído, comprendido y sintetizado la documentación proporcionada 

en inglés 

CGUA1 

10 % 

 

   

Ha aprendido a manejar los programas informáticos: 

CGUA3 
5 % 

 

   

Ha sabido buscar y gestionar adecuadamente la información 

CGUA4 
20 % 

 

   

Trabajo en 

equipo 

CG4 

Ha establecido sistemas para optimizar el tiempo 10 % 

 

   

Se implica en todas las partes del trabajo 20 % 

 

   

Comprometerse 

con la ética y la 

responsabilidad 

CG5 

Cumple con el trabajo que se han encomendado 25 % 

 

   

Reconocer y 

valorar los 

procesos 

químicos en la 

vida cotidiana 

CE39 

Ha realizado esfuerzos por relacionar su tema con la 

vida cotidiana y la sostenibilidad 
5 % 
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Relacionar la 

Química con 

otras disciplinas 

CE40 

 

Ha desarrollado hechos históricos relacionados con 

el tema 

5 % 

 

   

NOTA TUTOR 70 % 
 

   

NOTA AUTOEVALUACION Y COEVALUACIÓN 30 % 
 

   

NOTA TUTOR Y CO-AUTOEVALUACIÓN  

 

   

Como se muestra en la Tabla 1, un 30% de la nota que los tutores otorgan a cada 

estudiante corresponde a un cuestionario de auto y co-evaluación (Tabla 2) que los 

estudiantes completan, sin ser avisados previamente, una vez acabado el trabajo. 

Tabla 2. Cuestionario de auto y co-evaluación que supone un 30% de la evaluación de los tutores. 

1. Otorga una nota (de 0 a 10) a cada uno de tus compañeros indicando de forma breve 

los motivos. 

2.  Ponte a ti mismo una nota (de 0 a 10) 

3. ¿Qué calificación otorgarías al grupo en conjunto? 

4. ¿Crees que todos los componentes han empleado el mismo tiempo y esfuerzo? Si no 

es así, indica que % de tiempo y esfuerzo sobre el total del trabajo corresponde a 

cada componente. 

 

 Reuniones periódicas de los estudiantes-tutores con el coordinador del grupo de 

tutores.  

Como se ha mencionado previamente en el presente artículo, un estudiante-tutor que ha 

realizado la actividad en cursos anteriores actúa como coordinador del grupo de nueve 

estudiantes-tutores con el objetivo de desarrollar las actividades en bloque y unificar criterios 

a la hora de evaluar. Los tutores se reúnen con el coordinador del grupo una vez al mes para 

poner en común el grado de avance en los trabajos de cada uno de los equipos así como 

debatir los diferentes problemas que pueden surgir durante la actividad y tratar de resolverlos 

de la manera más rápida y eficiente posible. 

 Reuniones periódicas de cada tutor con el profesor asignado al equipo de trabajo.  
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Además los tutores mantienen reuniones periódicas con los profesores responsables de los 

equipos de trabajo para informarles del estado de los trabajos así como de los posibles 

problemas que han surgido dentro de los equipos y como han sido solucionados. 

 Reunión de evaluación conjunta entre profesores y tutores.  

Al finalizar la actividad todos los miembros involucrados en la actividad (profesores y 

tutores) se reúnen para poner en común las apreciaciones de los grupos de trabajo y a cabo la 

evaluación de los estudiantes.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la actividad desarrollada que han sido recogidos por la presente red 

docente-discente se centran en dos puntos de vista principales. Por un lado, se ha recogido la 

opinión de los estudiantes matriculados en la asignatura sobre el papel del tutor en el equipo 

de trabajo y por otra parte se ha recogido la percepción de la actividad desde el punto de vista 

de los tutores antes de comenzar la actividad y al final de la misma. En esta segunda parte se 

trata de recoger las competencias de tipo transversal y emprendedoras que proporciona esta 

actividad a los tutores. 

 Opinión de los estudiantes matriculados en la asignatura sobre el papel del tutor en el 

grupo de trabajo. 

Una vez finalizada la asignatura se realizó una encuesta de opinión a 55 estudiantes 

matriculados en la asignatura dónde, a través de 6 preguntas de respuesta múltiple, ofrecieron 

de forma anónima su opinión sobre el papel del tutor en el grupo de trabajo. Los resultados 

obtenidos, mostrados en la   
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Figura 3 mostraron un gran grado de satisfacción de los estudiantes con la labor del tutor 

dentro del grupo de trabajo. De esta forma el 40% de los mismos valoraron el papel del tutor 

como muy bueno, un 42% como bueno y un 18% como regular, no habiendo ningún 

estudiante que considere que su tutor ha desempeñado un papel negativo dentro del grupo. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes reconocen que la labor como guía del tutor en 

cuanto a la búsqueda de información y realización de la exposición oral ha desembocado en 

una mejora en la realización del trabajo y adquisición de competencias. Finalmente, más de 

un 60% de los estudiantes consideran que el tutor ha contribuido a una mejor organización del 

grupo facilitando así la realización del trabajo.  
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Figura 3. Resultados encuesta de opinión sobre el papel del tutor en los equipos de trabajo realizada por los 

estudiantes matriculados en la asignatura. 

 

 

 

 Percepción de la actividad por parte de los estudiantes tutores y competencias 

emprendedoras adquiridas. 

Antes del comienzo de la actividad se distribuyó a los tutores una encuesta breve para que 

mostraran sus expectativas de la actividad así como que esperaban que la misma aportara a su 

formación (Tabla 3). 

Tabla 3. Encuesta realizada a los tutores antes de comenzar la actividad. 

1. ¿Qué te gusta o ha llamado la atención sobre la función de estudiante-tutor para 

que hayas decidido participar en esta actividad? 

2.  ¿Qué esperas que aporte a tu formación esta actividad? 

3. ¿A qué problemas crees que te vas a enfrentar en la tutorización de los grupos? 

 

En general, los estudiantes habían decidido participar en esta actividad para adquirir 

competencias que le fueran de utilidad en el campo de la docencia y que hasta el momento no 

se habían fomentado en ninguna de las asignaturas de la titulación, ya que durante la actividad 
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a la que iban a enfrentarse debían guiar a un grupo y finalmente evaluar los resultados. Por 

otro lado, todos estaban de acuerdo en que esperaban ser capaces de orientar y guiar a los 

estudiantes de forma eficaz pero quizás se encontraban con la dificultad de tener que trabajar 

con estudiantes de primer curso que no están habituados al modo de trabajo de la universidad. 

Una vez finalizada y evaluada la actividad, se les pasó otra encuesta (Tabla 4) con el fin 

de evaluar la actividad y comparar los resultados con las expectativas que la actividad había 

creado a los estudiantes antes de comenzar la actividad.  

Tabla 4. Encuesta realizada a los tutores al finalizar la actividad. 

1. ¿La actividad que has desarrollado como tutora o tutor ha alcanzado las expectativas 

esperadas?  

2.  ¿Qué crees que ha aportado la actividad desarrollada a tu formación? 

3. ¿A qué problemas te has enfrentado durante tu labor como tutor? 

4. Aspectos positivos y negativos de ser tutor. 

5. Si tuvieras la oportunidad, ¿repetirías la experiencia? 

 

Los resultados obtenidos en esta última encuesta mostraron varios hechos relevantes 

o El 100% de los estudiantes reconoció que el trabajo había alcanzado o superado las 

expectativas creadas. Todos los estudiantes, excepto uno de ellos, afirmaron que 

repetirían la actividad desarrollada.  

o A pesar de que el principal problema al que esperaban encontrarse era la inexperiencia 

de los estudiantes, han podido comprobar que el mayor problema ha sido las pocas 

ganas de trabajar de algunos estudiantes. De esta forma, todos los tutores coinciden en 

que los alumnos y alumnas han sido capaces de adaptarse al modo de trabajo 

establecido en la gran mayoría de los casos pero que en muchos grupos alguno de sus 

miembros se ha descolgado del trabajo por falta de motivación lo que ha acabado 

perjudicando al resultado final del trabajo.  

o En términos generales, los tutores han sido capaces de resolver los problemas internos 

que se han creado dentro de los equipos de forma rápida y eficaz consiguiendo que el 

100% de los trabajos se entregaran en el plazo establecido y que tanto los trabajos 

escritos como las exposiciones orales se adecuen a las normas establecidas en la ficha 

de la asignatura.  

o  Los nueve tutores reconocen que su participación en esta actividad les ha permitido 

desarrollar competencias emprendedoras que hasta el momento no habían fortalecido 
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durante su paso por la titulación entre las que destacan la capacidad de liderar y 

gestionar un equipo, la comunicación oral y la capacidad crítica que han desarrollado 

al tener que evaluar de forma objetiva parte del trabajo de los estudiantes.  

 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de actividades de tutorización por parte de estudiantes de últimos cursos 

de una titulación, y concretamente en la titulación de Química, permite a los mismos llevar a 

cabo la adquisición de competencias emprendedoras que le serán de gran ayuda para su 

incorporación al mercado laboral, como la gestión y el liderazgo de equipos de trabajo o la 

capacidad de crítica objetiva. Sin embargo, este tipo de actividades no se desarrollan de forma 

obligatoria dentro de la titulación y es difícil idear una actividad de este tipo en la que pueda 

participar un gran número de estudiantes. En el caso concreto del trabajo desarrollado por la 

presente red docente-discente se ha conseguido la adquisición de dichas competencias por 

parte de nueve estudiantes de últimos cursos de la titulación mediante la tutorización de un 

trabajo en equipo desarrollado por estudiantes de primer curso. Esta actividad se ha 

implantado en la asignatura y se seguirá desarrollando en el próximo curso académico. El 

gran reto a conseguir en la próxima edición es el desarrollo de estrategias  por parte de los 

mentores para la motivación de los estudiantes de primer curso, con el objetivo de lograr una 

mayor implicación de los mismos en este proyecto.  
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RESUMEN 

Los congresos científicos son una herramienta tan valiosa como infrautilizada en el aprendizaje para estudiantes 

de tercer ciclo y es que, desgraciadamente, éstos no son aprovechados al máximo  puesto que las intervenciones 

en las que los estudiantes plantean dudas o preguntas son prácticamente nulas. Con el objetivo de fomentar la 

participación de los estudiantes en los congresos científicos, se ha organizado y realizado un congreso online 

para estudiantes de máster y doctorado en el programa interuniversitario "Electroquímica. Ciencia y 

Tecnología", empleando la herramienta Moodle. En este congreso, los alumnos han presentado comunicaciones 

científicas en formato póster y se han llevado a cabo discusiones científicas sobre estas contribuciones. Para 

fomentar la participación de los alumnos, se han otorgado certificados de participación y premios al estudiante 

más participativo y al mejor póster. El congreso ha sido evaluado por parte de los participantes mediante una 

encuesta, con el fin de obtener un feedback para una posible próxima edición del congreso. 

 

Palabras clave: congreso, online, tercer ciclo, electroquímica. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                          

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 723 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Los congresos científicos tienen una gran potencialidad como herramienta 

docente y de aprendizaje. Sin embargo, éstos son frecuentemente infrautilizados por 

parte de los estudiantes de tercer ciclo que desgraciadamente no suelen mostrarse 

especialmente participativos. 

Con el objetivo de fomentar el grado de participación de los estudiantes en los 

congresos científicos, y continuando con el trabajo realizado por nuestra red docente el 

curso académico 2012/2013 (Montiel López et al. (2013)), se ha organizado y realizado 

un congreso on-line para estudiantes de máster y doctorado en el programa 

interuniversitario "Electroquímica. Ciencia y Tecnología", empleando Moodle como 

herramienta docente (Arratia García et al. (2009)). La utilización de este tipo de 

herramientas virtuales puede favorecer en gran medida la  participación de los 

estudiantes que generalmente se muestran inactivos en los congresos presenciales. La 

participación de los alumnos en este congreso on-line ha consistido en la presentación 

de un trabajo en formato póster que es cargado en la plataforma en formato electrónico, 

y al que el resto de estudiantes tenía acceso. Además, se han creado vías de 

comunicación directa entre los estudiantes para estimular la discusión de los trabajos 

presentados. Para fomentar aún más si cabe la participación de los alumnos, se han 

otorgado certificados de participación y premios al estudiante más participativo y al 

mejor póster. Finalmente, el congreso ha sido evaluado por parte de los participantes 

mediante una encuesta, con el fin de obtener un feedback para una posible próxima 

edición del congreso.  

1.2 Propósito. 

El principal propósito de este trabajo es dinamizar la participación de los 

estudiantes en congresos científicos para así favorecer su aprendizaje en estas 

actividades. De esta forma, pretendemos que los estudiantes sean mucho más activos, 

participen en las conversaciones/discusiones científicas y no sientan limitaciones a la 

hora de preguntar sobre aquellos aspectos en los que estén interesados. Además, como 

objetivo secundario también buscamos que conozcan qué investigación se realiza en 

distintos grupos de investigación para que tengan una visión mucho más amplia de las 

investigaciones que se están realizando. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Como se ha comentado en la introducción, los congresos científicos no son 

totalmente aprovechados por parte de los estudiantes y su grado de participación es, 

considerablemente, bajo. Una de las principales razones es la presencia de otros 

profesores e investigadores con más experiencia lo que representa una barrera cuando 

en realidad lo que supondría es una oportunidad de mejorar en su aprendizaje. Es por 

ello que es necesario estimular gradualmente su participación y éste el objetivo principal 

por el que se ha organizado un congreso online exclusivamente para estudiantes de 

máster y doctorado en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. El máster, que está en 

su segunda edición, es un programa interuniversitario conjunto de las universidades 

Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, 

Murcia, Valencia (Estudi General) y Politécnica de Cartagena y siendo la Universidad 

de Sevilla colaboradora. Este máster está dirigido a licenciados o graduados de 

titulaciones de Ciencias como: Química, Ingeniería Química, Física, Ingeniería de 

Materiales, etc., que deseen formarse como investigadores y especialistas en el campo 

de la Electroquímica, tanto en sus fundamentos como en sus aplicaciones. Los años 

anteriores, cuando no existía tal máster, se realizaba también de forma conjunta parte 

del contenido teórico de los cursos de doctorado. Así, se ha invitado a aquellos 

estudiantes todavía no doctoras que han participado en estos cursos durante los últimos 

cuatro años. Al estar centralizados estos cursos ha sido fácil conseguir los emails de los 

posibles participantes del congreso. Asimismo, estudiantes de doctorado en 

Electroquímica que no han cursado estos cursos y lo han solicitado, han sido también 

admitidos al congreso on-line. 

 2.2. Instrumentos 

Para la realización del congreso on-line, se ha empleado la herramienta Moodle, 

que nos ha permitido con facilidad tener un portal privado para que los estudiantes 

pudieran subir sus contribuciones así como discutirlas y comentarlas entre todos los 

participantes en el congreso. Cada participante contribuyó con una comunicación 

formato póster, asignándole  un foro de discusión. Todos los participantes tenían acceso 

a todos y cada uno de los pósteres presentados y a sus correspondientes foros de 

discusión. Con el fin de controlar y evaluar la actividad de los participantes, la 
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plataforma Moodle permite, mediante una serie de herramientas, generar datos 

estadísticos para el análisis de los parámetros que habíamos previamente considerado 

relevantes y que nos permitirían, acabado el congreso,  evaluar la participación e 

interrelación de cada uno de los participantes También se ha creado una página de 

Facebook donde se han ido poniendo noticias y anuncios más relevantes. Este portal ha 

sido empleado para aprovechar el hecho de que la mayoría de los alumnos tienen una 

cuenta en este portal y así hacerles más fácil seguir las noticias acerca del congreso. 

Además, se ha empleado la comunicación directa vía email para enviar las instrucciones 

y comunicados a los estudiantes. 

2.3. Procedimientos 

En primer lugar se recogió la dirección de email de los alumnos que habían 

cursado las asignaturas del período conjunto tanto del máster como de doctorado en 

“Electroquímica. Ciencia y Tecnología” en los últimos 4 años. Mes y medio antes del 

inicio del congreso se les envió un email para presentar el congreso, explicar en qué 

consistiría y para informar sobre cómo solicitar la participación. Además, se mandaron 

dos recordatorios, antes de la fecha límite para la solicitud de inscripción. A medida que 

los alumnos fueron confirmando su participación, se les informó que debían mandar el 

pdf del póster de la presentación a la dirección del congreso. Para más facilidad para los 

alumnos decidimos que los pósteres se debían enviar por email y no empleando la 

herramienta Moodle, que no era conocida para bastantes alumnos. Unos días antes del 

inicio oficial del congreso se les envió su nombre de usuario y contraseña y se les 

mandaron unas breves y claras instrucciones acerca de su participación durante el 

desarrollo del congreso. Pese a que Moodle es bastante intuitivo y visual decidimos que 

era una buena idea para evitar que alumnos pudieran sentirse perdidos. 

El congreso se celebró de lunes a viernes. El primer día y a primera hora se 

envió un mensaje de bienvenida y apertura para dar por iniciado el congreso. Las 

contribuciones se dividieron en dos simposios diferentes, ambos visibles para todos los 

alumnos, y por cada póster se creó un foro donde los autores de cada contribución 

debían presentarse y el resto de los alumnos podían hacer preguntas sobre el póster. El 

miércoles se les envió un email para recordarles que hicieran preguntas y el lunes de la 

semana siguiente, ya finalizado el congreso,  se les envió un email para agradecerles su 
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participación y para indicarles que podían realizar una encuesta acerca del congreso, así 

como votar por el mejor póster.  

 

3. RESULTADOS 

El principal objetivo de este trabajo es fomentar la participación de los 

estudiantes de Doctorado y Máster en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” en 

congresos científicos. Por ello, la puesta en común de comunicaciones en forma de 

poster ha sido una de las opciones más válida para identificar, ensayar y fomentar la 

participación de los jóvenes investigadores mediante la discusión similar a lo utilizado 

por la comunidad científica para la difusión del conocimiento. Estos foros de discusión, 

generalmente tienen lugar en congresos científicos donde el intercambio de los 

resultados, debate y discusión de ellos a través de la interacción entre los investigadores 

hace crecer la propia ciencia. En la actualidad, la presencialidad no es imprescindible en 

los congresos científicos gracias a las nuevas tecnologías, por lo que estos eventos 

nacionales o internacionales pueden desarrollarse de manera virtual sin que esto 

repercuta negativamente en la esencia del evento.  Por esta razón, avalados por otros 

eventos de este tipo realizados con éxito, hemos organizado este primer congreso on-

line de jóvenes electroquímicos, dirigido a los alumnos del programa de Máster y 

Doctorado interuniversitario de “Electroquímica: Ciencia y Tecnología”.  

La actividad, de carácter voluntario, se ha planteado como un complemento a las 

actividades de Máster y Doctorado, pero al mismo tiempo auspiciada por el Grupo 

Especializado en Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la participación en el congreso 

quedó abierta para todos aquellos estudiantes en Electroquímica que hasta la fecha de 

celebración del evento on-line no habían alcanzado el grado de Doctor. Se elaboró un 

censo de las personas que cumplían estos requisitos y se realizó una campaña 

informativa, a través del correo electrónico y redes sociales, para trasladarles la idea y 

propósito del congreso, así como las condiciones y mecanismos para la inscripción y 

posterior participación en el mismo. De los 63 estudiantes a los que se invitó a 

participar en este congreso, 23 de ellos se inscribieron, resultando un porcentaje de 

participación del 37 %. 
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Aprovechando los datos estadísticos que se pueden recoger de Moodle se 

analizaron distintos parámetros. El primero de los analizados ha sido el número de 

visitas que ha recibido cada póster y cada foro de discusión, para lo que se ha 

contabilizado el número de entradas o “clics” que ha recibido cada uno de los 

elementos. Este recuento aporta información acerca de la actividad general que han 

mostrado los participantes y  cuáles han sido los pósteres que han presentado un mayor 

interés o inquietud. Sin embargo, el recuento de “clics” no arroja datos sobre 

participación individual ni de la interacción entre participantes, ya que este parámetro 

sólo indica las veces que alguien ha hecho un clic sobre el elemento. Las figuras 1 y 2 

muestran el número total de clics que se ha realizado en cada uno de los pósteres y de 

las discusiones asociadas a éstos. 

Figura 1. Número de clics realizados en el póster de cada participante. 

 

 

De los datos obtenidos de las figuras 1 y 2 podemos deducir que todos los 

pósteres han sido visitados y que los participantes se interesaron en conocer los trabajos 

de investigación realizados  de cada uno de los participantes. A su vez, cada uno de los 

participantes estuvo atento a las discusiones científicas, no sólo en su póster, sino 

también en los de los demás participantes, demostrando un gran interés por el trabajo 
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realizado por sus compañeros. En la figura 3, se muestra el número de pósteres que cada 

uno de los participantes ha visitado. La representación de estos datos corrobora el hecho 

de que la mayoría de los participantes han visto la mayoría de pósteres, que corresponde 

a una media de 13 pósteres vistos por participante sobre los 23 totales. También se 

puede ver cómo de los 23 estudiantes apuntados al congreso, 3 no participaron. 

Figura 2. Número de clics realizados sobre las discusiones asociadas a los pósteres de cada uno de los 

participantes. 

 

 

Figura 3. Número de pósteres vistos por cada uno de los participantes. 
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El estudio de la distribución temporal de la actividad y la participación también 

aporta datos interesantes. En la figura 4 se representa el número de clics que ha 

realizado cada uno de los participantes por día de congreso. La media de clics realizados 

durante el congreso es de 210, siendo la  media de participación por día de 63 el primer 

día, 52 el segundo, 31 el tercero, 29 el cuarto y finalmente 18 el último día. En esta 

figura se aprecia cómo la actividad de los participantes fue decreciendo con el 

desarrollo del congreso, registrándose el mayor repunte en los dos primeros días. 

Figura 4. Número de clics realizados por cada participante y día durante la duración del congreso. 

 

 

Otro de los parámetros que se ha registrado mediante la plataforma Moodle, es 

el tiempo que ha dedicado cada participante al congreso por día. Estos datos se 

presentan en la figura 5. 
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Figura 5. Tiempo empleado por cada participante durante cada día del congreso. 

 

 

El tiempo total medio que cada participante ha dedicado a este congreso ha sido 

de 108 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 29 minutos el 1
er

 día, 21 minutos el 

2º día, 20 minutos el 3
er

 día, 20 minutos el 4º día y 10 minutos para el 5º día. De nuevo, 

se observa una disminución del tiempo dedicado al congreso con el desarrollo del 

mismo. 

Hasta este momento hemos analizado la participación en este congreso on-line 

teniendo en cuenta los clics realizados y el tiempo dedicado. Además uno asumiría que 

estos clics deberían corresponder a la realización de preguntas/respuestas entre los 

participantes. Sin embargo, el número de preguntas recibidas, contestadas o realizadas 

por cada uno de los participantes es muy inferior a los clics realizados, como se observa 

en la figura 6. 

La media de preguntas recibidas, contestadas o realizadas por participante es de 

1, 1 y 0.8 respectivamente. De estos datos se deduce que la gran mayoría de los 

participantes muestran curiosidad por saber qué es lo que los participantes han 

presentado, pero son reticentes a plantear un hilo de comunicación, incluso en este 

entorno no forzado. 
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Figura 6. Preguntas recibidas, contestadas o realizadas por los participantes del congreso. 

 

  

Finalmente, se han realizado dos encuestas: la primera de ellas relacionada con 

la elección del mejor póster y la segunda con el desarrollo del congreso on-line. La 

primera fue secundada por 11 participantes (55%), mientras que la segunda encuesta 

presentó un grado de participación del 75% (15 encuestados). 

Se planteó la primera encuesta en forma de votación, para buscar la complicidad 

de los participantes a la hora de otorgar el premio al mejor poster. Cada participante 

pudo votar al póster que más le llamó la atención o que consideró de más calidad. El 

resultado de la encuesta derivó en un amplio abanico de comunicaciones votadas, pero 

sin ninguna con clara mayoría (Figura 7). 
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Figura 7. Número de votos recibidos para los 8 pósteres que recibieron algún voto. 

 
 

El análisis de la segunda encuesta se encuentra resumido en la figura 8. Cabe 

destacar que se han recibido varias sugerencias de algunos de los participantes de cara a 

posibles mejoras del congreso on-line realizado. Por ejemplo, un participante comenta 

que “hubiera sido necesario una duración del congreso mayor, así hubiéramos podido 

leer más detenidamente los pósteres de cada uno de los participantes para que la 

experiencia hubiera sido más enriquecedora”, este mismo participante también sugiere 

de cara a posibles futuras ediciones que “estaría bien que se introdujera una aplicación 

que alertase en el momento en el que se enviaran mensajes a alguno de los participantes, 

y no sólo a nuestro póster”. Este último comentario es interesante ya que facilitaría la  

interacción entre los participantes.  Por otra parte, otro participante propone que “podría 

ser interesante admitir a alumnos de otros programas de doctorado relacionados con la 

electroquímica, para favorecer la participación y fomentar el contacto entre personas 

que trabajan en campos parecidos”. 

Finalmente, el resultado de la encuesta señala que un 87 % de los estudiantes 

no conocían la herramienta Moodle y el 100% de los encuestados consideraron útil y 

positiva la participación en este tipo de eventos. 
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Figura 8. Resultados de la segunda encuesta. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que es posible realizar un congreso on-line como actividad 

docente fuera del plan de estudios del Máster Electroquímica. Ciencia y Tecnología. 

Para la evaluación del congreso se han tenido en cuenta variables tales como entradas o 

clics de accesos a pósteres, la realización y contestación de preguntas formuladas 

durante el congreso y el tiempo de dedicación al congreso. A partir del análisis de estas 

variables se pudo concluir que los estudiantes mostraban un gran interés por conocer los 

pósteres presentados. Pese a la curiosidad y conocimiento general del estudiante por 

otros pósteres, todavía existe un déficit patente en lo que respecta a la formulación de 

preguntas. Por tanto, los estudiantes siguen mostrando una actitud “poco activa”, 
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actuando más como espectadores que como actores en este formato de congreso. No 

obstante, esta es la primera edición del Congreso on-line de Jóvenes Investigadores en 

Electroquímica, por lo que nuevas reformulaciones y propuestas se tendrán  en cuenta 

en posteriores ediciones. 
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RESUMEN 

El surgimiento de nuevas formas de abordar el jurista la conflictología en el ámbito del Derecho tanto público 

como privado por la regulación e implementación de nuevos métodos de gestión autocompositiva del conflicto 

(negociación estratégica estructurada y mediación jurídico privada) y heterocompositiva (arbitraje), junto con 

el proceso judicial tradicional, no puede ser ajena a los métodos docentes utilizados en las enseñanzas del Grado 

en Derecho. Desde este convencimiento, se analiza la perspectiva metodológica desarrollada en la asignatura 

Derecho Civil III en la UPNA basada en el método del caso y aplicación a la docencia del enfoque colaborativo 

ADR, que recibió en mayo de 2013 el 1º Premio de Innovación Docente de su Facultad de Ciencias Jurídicas. 

 

Palabras clave: Autocomposición. Negociación estratégica. Mediación. Heterocomposición. 
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1. INTRODUCCION. LA NECESIDAD ACTUAL DE METODOLOGIAS 

ORIENTADAS A LA PRAXIS PROFESIONAL DEL DERECHO. 

Los nuevos tiempos reclaman metodologías docentes innovadoras adaptadas al nuevo 

espacio de educación superior en la UE. Las necesidad de conectar la Universidad con la 

Sociedad y la Empresa supone no solo abrir a los graduados y titulados vías de conexión con 

el mercado laboral sino, sobre todo, adoptar desde la configuración de la docencia jurídica 

universitaria innovadores enfoques metodológicos que permitan al alumno aprehender la 

realidad jurídica en íntima conexión con la praxis profesional en sus dos vertientes, procesal y 

preventiva (negociadora-mediadora), dotándole de las adecuadas herramientas teórico-

conceptuales imprescindibles para el desarrollo de las profesiones jurídicas.  

Un profesional del Derecho del siglo XXI va a precisar así, junto al bagaje propio de 

la arquitectura jurídica básica conformada por instituciones y normas jurídicas, la adquisición 

de las herramientas y habilidades básicas que le permitan aplicar el ordenamiento jurídico 

positivo a la que es materia esencial del arte del jurista que no es otra que la conflictividad 

jurídica. En efecto, el Graduado en Derecho debe saber resolver los conflictos de carácter 

jurídico o con efectos o relevancia jurídica, pues éstos van a ser la materia prima fundamental 

de su quehacer y “oficio”, y por ello ha de conocer las especificidades de las metodologías 

más idóneas a la hora de gestionarlos según las circunstancias. A una visión clásica o 

tradicional que enfoca la docencia del Derecho desde el punto de vista del mero estudio del 

ordenamiento jurídico positivo, con breves pinceladas, como mucho, de su aplicación 

jurisprudencial, le sucede otro enfoque metodológico que combina la clase magistral centrada 

en el estudio de las normas (el Código civil y Derechos forales o especiales allí donde existen) 

con sesiones de carácter práctico en las que se analiza la conflictividad planteada en supuestos 

prácticos (bien reales, bien simulados) tanto desde la óptica preventiva de la negociación 

asistida y la mediación privada, como desde la perspectiva judicial. Se sustituye, así, el 

esquema confrontativo clásico por el propio de las ADRs o MARC (alternative dispute 

resolution o métodos alternativos de resolución de conflictos): 

                          

Esquema clásico-procesal del conflicto 

CONFLICTIVIDAD JURIDICA: VISION TRADICIONAL 

SOLUCION: LA NORMA JURIDICA. 
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INSTRUMENTO: EL PROCESO JUDICIAL 

PROTAGONISTAS: DEL CONFLICTO LAS PARTES Y SUS LETRADOS. DE LA 

 SOLUCION: EL JUEZ. 

RESULTADO: HETEROCOMPOSITIVO A TRAVES DE RESOLUCION (LA 

 SENTENCIA): SU EJECUCION: PROBLEMÁTICA. 

VENTAJAS Y COSTES: EN ESPECIAL, EN CONFLICTOS FAMILIARES Y 

 SUCESORIOS 

                        Esquema metodológico de las M.A.R.C/A.D.R 

CONFLICTIVIDAD JURIDICA: VISION ACTUAL 

SOLUCION: AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. LIMITES: NORMA JURIDICA. 

INSTRUMENTO: EXPLORACION INTERESES COMUNES: MEDIACION 

PROTAGONISTAS: LAS PARTES. AUTOCOMPOSICION. 

COLABORACION DE TERCEROS: JUEZ, NOTARIOS (ELEVACION A 

 PUBLICO DEL ACUERDO), LETRADOS (TRADUCCION JURIDICA DEL 

 ACUERDO O PACTO ALCANZADO), Y MEDIADOR (FACILITADOR DEL 

 DIALOGO Y DEL PROCESO DE NEGOCIACION) 

ELIMINACION DE COSTES: TEMPORALES, PROCESALES, EMOCIONALES Y 

 ECONOMICOS. CONFLICTOS FAMILIARES Y SUCESORIOS: VENTAJAS. 

AMBITOS NO SUSCEPTIBLES DE ADR: LIMITES. IMPERATIVIDAD. OTROS. 

 

Con base en esta visión excesivamente ligada al proceso, tradicionalmente las 

Licenciaturas en Derecho se han limitado a enfocar el conflicto jurídico exclusivamente desde 

el análisis y estudio objetivo de la normatividad jurídica, en particular de la positivizada (la 

ley escrita), excluyendo, muchas veces por falta de tiempo y recursos, el estudio crítico de 

otras normas y principios, la profundización en el análisis jurisprudencial así como la 

perspectiva de la aplicación del Derecho por otros operadores jurídicos (notarios, 

registradores, jueces, fiscales, asesores jurídicos, etc.), en un enfoque inconexo y 

excesivamente teórico-abstracto muy desligado de la praxis de las profesiones jurídicas. 

Desde los enfoques metodológicos que incorporan el abordaje autocompositivo de la 

conflictividad desde la negociación y la mediación, se propone introducir en los estudios de 
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Grado en Derecho, si bien paulatinamente y de forma transversal, el enfoque específico de la 

mediación y la negociación estructuradas, en particular en asignaturas muy proclives a la 

introducción de estas nuevas herramientas metodológicas, como el Derecho privado de los 

contratos civiles y mercantiles y el que regula la conflictividad propia de la pareja, la familia y 

el ámbito sucesorio. 

Paulatinamente, los planes de estudios de las Facultades de Ciencias Jurídicas en 

nuestro país, como lo hicieron en su día los de otros estados de nuestro entorno donde la 

mediación está más consolidada culturalmente, deberán ser conscientes de estos cambios 

sociales y adaptarse a estas nuevas orientaciones que aportan una nueva perspectiva a los 

métodos heterocompositivos clásicos (como el proceso judicial, o el arbitraje) introduciendo 

asignaturas como la Conflictología, Dinámicas de Mediación o Teoría y Práctica de la 

Mediación, entre otras. Se introduce así el estudio de la denominada “seguridad jurídica 

preventiva” en la resolución y gestión de los conflictos privados: la norma jurídica sigue 

teniendo en mediación un papel que de extraordinaria relevancia y no secundario, como ha 

venido a decirse.  

 

El mediador, y en general el profesional del Derecho que interviene en el proceso de 

mediación, deben tener en cuenta los límites mínimo y máximo que las partes estarán 

dispuestas a ceder o a conceder en la mesa de negociación, y estos límites vienen subjetiva y 

objetivamente condicionados por las expectativas de obtenerse más o menos en el proceso 

judicial o en la vía heterocompositiva convenida (M.A.A.N –mejor alternativa a un acuerdo 

negociado- o B.A.T.N.A –best alternative to a negotiated agreement en la terminología 

harvariana tradicional), y WATNA –worst alternative to a  negotiated agreement-, límites 

que o bien están determinados o bien son determinables (caso de aplicación de conceptos 

jurídicos indeterminados) como consecuencia del proceso de aplicación de las normas. Si 

bien, hasta que se incorpore la mediación privada como tal a los planes de estudios 

universitarios, pueden introducirse de forma transversal en ciertas asignaturas y materias 

susceptibles de ello los cambios y adaptaciones necesarias que posibiliten que el alumnado 

conozca, al menos, esta nueva forma de resolver asuntos, sus ventajas y sus límites, los 

principios y las herramientas básicas que existen para entender una nueva forma de tener en 

cuenta la norma jurídica, pues ello no solo no desvirtúa el Derecho sino que lo devuelve a un 
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lugar que no debió haber perdido (enfoque de seguridad jurídica preventiva, en la que las 

soluciones heterocompositivas son ultima ratio). 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTION PLANTEADA. LA DOCENCIA DE LA 

NEGOCIACION Y MEDIACION ESTRUCTURADAS EN EL GRADO EN 

DERECHO COMO PREVIA A LOS ESTUDIOS DE MEDIACION.  

 

En la actualidad asistimos a nuevas formas de abordar el jurista la conflictología 

jurídica sobre todo en el ámbito del Derecho privado. Es por ello conveniente adoptar un 

enfoque metodológico docente que tenga en cuenta la misma realidad ontológica del conflicto 

humano interpersonal y la diversidad de vías de abordarlo: la procesal o clásica, caracterizada 

por la heterocomposición de intereses (es decir, su composición por un tercero dotado de 

poder jurisdiccional) y también, como se desarrolla en la práctica jurídica diaria de los 

operadores jurídicos, la autocompositiva caracterizada por la introducción de fórmulas de 

autorresponsabilidad de las partes a través de procesos de negociación, negociación asistida y 

mediación.  

En el ámbito estatal, la Exposición de Motivos de la vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles constata cómo, desde la década de los setenta 

del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de 

conflictos, complementarios –dice- de la Administración de Justicia (esto es, del proceso 

judicial). Como “institución ordenada a la paz jurídica”, la mediación contribuye a concebir 

a los Tribunales de Justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un última ratio 

(“último recurso o remedio”),  solo utilizable en caso de que no sea posible componer la 

situación por la “mera” (en palabras del Preámbulo de la Ley) voluntad de las partes. 

Además, puede ser un coadyuvante de los jueces y tribunales en lo que supone la reducción 

de la carga de trabajo de aquéllos, que verán reducida su intervención “a aquellos casos en 

que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la 

situación de controversia”. Así, el art. 1 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 

asuntos civiles y mercantiles se refiere a la mediación civil y mercantil como «aquel medio de 

solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes 
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intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 

mediador».  

Como sabemos, el impulso para la armonización de las enseñanzas universitarias en 

España tuvo lugar con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que en su 

Título VI estableció la estructura de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales. El Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre profundizó en las previsiones de esta Ley, con el fin no 

solo de adaptar la estructura de las enseñanzas universitarias al EEES, sino también de 

propiciar un cambio metodológico e impulsar el aprendizaje basado en competencias. Esta 

necesidad de adoptar nuevos enfoques y metodologías en el Derecho adquiere una nueva 

dimensión desde que el mismo ordenamiento jurídico reconoce la necesidad de favorecer, 

incentivar y potenciar las nuevas vías autocompositivas de los conflictos como mecanismos 

idóneos no solo para la reducción de costes, económicos y temporales, sino en cuanto más 

eficaces en orden al cumplimiento de los acuerdos adoptados respecto de la ejecución de las 

resoluciones judiciales impuestas en sentencias y autos. 

La negociación es ciertamente una práctica habitual en despachos profesionales y 

bufetes de abogados, pero las destrezas y habilidades negociadoras se adquieren en la práctica 

por los abogados de forma intuitiva y desconectada de la configuración de un proceso 

estratégico estructurado y de un método de negociación: se utilizan intuitivamente técnicas de 

negociación posicional pero no se parte a priori de procesos estructurados de negociación 

colaborativa guiados por estrategias de gestión de intereses, estrategias éstas muy 

desarrolladas a nivel metodológico en el ámbito anglosajón (búsqueda de zonas creativas o 

creación de zonas de valor en la mesa de negociación y exploración de soluciones 

ganar/ganar). En otras ocasiones se opta por negociaciones competitivas de posiciones tipo 

“suma cero” (ganar/ganar o ganar/perder), una visión muy anclada en enfoques procesalistas 

rígidos donde se parte de posiciones demandante y demandado que, por definición, van a ser 

competitivas dentro de un proceso contradictorio y estático basado en los principios de 

defensa, audiencia y contradicción procesal.  

Si la negociación (y sus derivadas NED/MED, NEG/ARB, negociación asistida, etc.) 

es aún la gran desconocida en el ámbito de la conflictividad jurídico-privada, y por ende, en la 

docencia del Derecho en las aulas, la mediación es la vieja conocida con otro nombre, a juicio 

de algunos, y la nueva panacea de gestión de problemas, a juicio de otros, arrinconados viejos 

esquemas. Ni una posición ni otra, pues la intervención de un mediador requiere de 
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conocimiento de técnicas, herramientas y aprendizaje o puesta en práctica de habilidades 

sociales (empatía, capacidad de reframing, de generación de valor en la mesa de negociación, 

etc.) dentro de un proceso estratégico regido por normas y principios propios que parte de la 

exploración de intereses comunes de las partes inicialmente enfrentadas en orden a la 

construcción de acuerdos válidos jurídicamente, mutuamente satisfactorios, viables y 

duraderos o con vocación de permanencia en el tiempo. Sea como fuere, en las aulas 

raramente se aborda esta perspectiva de gestión de la conflictividad, siquiera sea a través del 

análisis de dos o tres casos o supuestos susceptibles de la aplicación de este enfoque 

metodológico.
 

El Graduado en Derecho hoy día podrá asumir el rol profesional de mediador/a de un 

conflicto privado una vez en posesión del correspondiente título habilitante para el ejercicio 

de la profesión o bien ser una de las piezas indudable en el engranaje de autocomposición de 

los conflictos societarios, civiles, mercantiles, familiares, sucesorios, generacionales, 

laborales, etc., al traducir jurídicamente los acuerdos en convenios o pactos dotados de fuerza 

vinculante entre las partes (obligatoriedad), y en su caso, vía notarial o judicial, según la 

reciente legislación de mediación, de fuerza ejecutiva (ejecutoriedad).  

Cuando se aborda desde la metodología de la mediación un conflicto privado (ya sea 

de ruptura matrimonial o de la pareja, intergeneracional, relativo a la transmisión de una 

empresa familiar, entre padres adoptantes e hijos adoptivos, entre hermanos, o cualquiera 

conflicto jurídico civil o mercantil de naturaleza patrimonial) o público, la norma jurídica deja 

de ocupar el primer plano y adquieren protagonismo las partes involucradas en el mismo, 

quienes exploran y definen a lo largo del proceso de mediación sus intereses, necesidades, 

expectativas y recursos disponibles a fin de lograr por sí mismas su resolución. La norma 

servirá no solo para conocer las posibilidades de la autonomía de la voluntad, sino también 

para anticipar los límites máximos y mínimos (MAAN, BARNA, WATNA) dentro de los 

cuales van a conseguirse resultados mutuamente satisfactorios por encontrarse dentro de la 

zona creativa del mapa de generación de opciones. Así, el conflicto desde la óptica 

mediacional y negociacional deja de ser un problema estrictamente legal para convertirse, 

como es axioma en la escuela harvariana de negociación, en reflejo de un problema personal 

con implicaciones jurídicas: por ello, su solución no se encuentra ya, o no sólo en el 

ordenamiento jurídico sino en las mismas personas, en el convencimiento de que son éstas y 

no un tercero (juez, árbitro, etc.) las mejores conocedoras de la solución óptima de entre las 
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varias disponibles a tenor de las circunstancias concurrentes en cada caso. Se garantiza así una 

forma de gestionar, más que de resolver los conflictos, vía que a diferencia de los métodos 

heterocompositivos clásicos, como el proceso judicial, es radical, viable y duradera, y que se 

basa en reglas o principios propios.  

Para ello esta propuesta parte de aplicar en la Licenciatura y Grado de Derecho de 

familia y sucesiones y Derecho civil III una metodología docente que incluye una sesión 

práctica en la que se plantea un caso práctico, hipotético o real extraído de la praxis 

jurisprudencial, y se aborda el mismo desde las dos ópticas, la confrontativa del proceso 

judicial clásico y la colaborativa y autocompositiva propia de la óptica de la mediación. 

Previamente el alumnado ha recibido nociones básicas y apuntes básicos acerca de la 

mediación y su regulación legal y principios deontológicos básicos en cuanto profesión 

reglada. Un alumn@  desempeña el rol de Juez, otros dos de partes de un conflicto, y otros 

dos el de sus abogados o defensa letrada (parcialidad). Se desarrolla brevemente en clase un 

role playing en el que se escenifica por parte del alumnado y bajo las indicaciones del docente 

la confrontación de “posiciones” de parte con base en el supuesto práctico planteado. Se 

analizan empáticamente las posiciones de las partes, las situaciones de bloqueo, 

estancamiento posicional, etc., y las posibilidades reales de llegar a un acuerdo que evite la 

solución heterocompositiva del proceso vía “negociación”, entre abogados de las partes (o 

entre las mismas partes). Se analiza la situación en que quedan menores de edad, abuelos, 

otros parientes, terceros, y las mismas partes del conflicto en base a sus intereses reales, 

necesidades, las posibilidades de cumplimiento de la resolución judicial, etc.  

En un segundo momento (sesión práctica de tres horas en “Grupo Grande” con 

descanso o en dos sesiones de Grupo pequeño) se desarrolla el mismo conflicto sobre la 

óptica autocompositiva de la mediación privada, con base en la ley estatal de mediación. En 

este caso se sustituye el rol de abogado/letrado por el de mediador licenciado/graduado en 

Derecho. Un alumn@  desempeña el rol de mediador/a (imparcial), otros dos el de partes 

implicadas en el conflicto y otros dos el de sus abogados o defensa letrada (parcialidad). Se 

desarrolla brevemente un role playing o teatralización simulada en el que se escenifica una 

dinámica de mediación con base en los principios de la mediación (voluntariedad, neutralidad, 

imparcialidad, confidencialidad…) y las técnicas y herramientas de la mediación privada 

(connotación positiva, reframing, parafraseo, escucha activa empática, circularidad, etc.) 
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previamente explicadas de forma sucinta en clase o subidas a Mi Aulario (entorno virtual de 

la UPNA), con base en las circunstancias presentes en el supuesto práctico planteado.  

La finalidad es visualizar el cambio de enfoque: del confrontativo basado en 

posiciones de parte defendidas por letrados, a otro mediacional, en los casos susceptibles de 

ello. Se analizan empáticamente el movimiento en las  posiciones de las partes hacia la 

búsqueda de intereses reales, necesidades de acuerdo, posibilidades realistas, desbloqueo de 

escaladas de conflicto por el mediador/a, y posibilidades reales de ejecución del acuerdo 

consensuado. Se analiza la situación en que quedan en este caso los menores, abuel@s, otros 

parientes, terceros, y las mismas partes del conflicto en base a sus intereses reales, 

necesidades,  etc. Se valora la susceptibilidad o no de mediación de este conflicto concreto. Se 

analiza la situación de simetría o asimetría de poder de las partes. Se valora la conveniencia 

de redactar el acuerdo por abogado o por otro abogado distinto del mediador. Se valora la 

posibilidad de solicitar la elevación del acuerdo mediado a escritura pública. Se analizan las 

posibilidades de que el acuerdo de mediación pase la homologación judicial (convenios 

reguladores, etc.).  

Se valora positivamente por el alumnado la introducción de nuevos enfoques 

metodológicos docentes y la participación llega a alcanzar un 90% del alumnado en sesión 

voluntaria (no evaluable) en estudios de licenciatura (UPNA 2013). Se propone al alumnado 

la valoración de los pros y contras de uno u otro enfoque. Se discute con carácter crítico la 

conveniencia de iniciar un contencioso judicial y los resultados que podrían alcanzar las 

partes con base en una estrategia de tipo competitivo ganar/perder (proceso). Se discute con 

carácter crítico la posibilidad de iniciarse un proceso de mediación, las partes interesadas en 

iniciarlo, ventajas de reducción de costes emocionales, temporales y económicos subyacentes, 

resultados positivos de una mediación en orden a la consecución de un acuerdo colaborativo, 

efectos positivos sobre los menores/dependientes/ otras personas/partes conflicto (estrategia 

ganar/ganar). Se invita al alumnado la posibilidad de acudir a presenciar sesiones 

informativas de mediación  y vistas orales de procesos de Familia en el Juzgado nº 3 Familia 

de Pamplona dentro de las limitaciones y posibilidades del Juzgado derivante, previa 

aceptación de confidencialidad, sugerencia y aceptación de la titular del juzgado y previa la 

autorización expresa de los mediados y de sus letrados. Se encomienda a becarios de 

colaboración en el Departamento de Derecho privado la asistencia a vistas en procesos de 

ruptura de la pareja, con buena aceptación por parte de juzgado y alumnado. 
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En aplicación de esta metodología, que utiliza el método del caso o de análisis de 

casos y las dinámicas role playing, en el cronograma de la asignatura Derecho civil III 

(licenciatura 4º) y Derecho de Familia y Sucesiones (Grado en Derecho, 3º) se han empezado 

a adaptar asignaturas insertando la óptica de la mediación en los temas relativos a: 

-Conflictos de ruptura de la pareja: nulidad, separación, divorcio y ruptura de parejas 

estables y de hecho. En especial, rupturas de pareja sin acuerdo. Separaciones de hecho sin 

acuerdo. Gastos extraordinarios de los hijos en procesos matrimoniales y de ruptura de pareja. 

Ejecuciones de sentencia en épocas de crisis: pensiones alimenticias. El drama del desempleo 

y el pago de las pensiones: estudio de posibles soluciones viables.  

- La crisis económica y las deudas hipotecarias en las familias: papel de la mediación 

familiar y de la mediación/intermediación hipotecaria.  

- Mediación para la resolución de problemas de parentalidad y custodia de los hijos. 

Mediación en PEFS (Puntos de Encuentro Familiar).  

- Mediación en procesos de incapacidad. Mediación para el acogimiento de personas 

mayores, menores y discapacitados. Mediación sobre la situación personal familiar o 

residencial de personas mayores o dependientes. Las residencias de la tercera edad: 

problemática del consentimiento del mayor.  

- Mediación en la adopción. Mediación en la post-adopción. Mediación en el 

acogimiento familiar de menores. Familias biológicas y adoptantes/acogedores.  

-Mediación civil y mercantil. Mediación en conflictos de transmisión de empresas 

familiares: especial relevancia en contextos de crisis. Mediación en conflictos jurídico-

privados de designación de sucesión en empresas, derecho de los socios, protocolos 

familiares, y conflictos sucesorios particionales. Arbitraje testamentario y mediación.  

-Mediación en el ámbito jurídico-sanitario: el consentimiento informado y los 

derechos del paciente. Mediación y responsabilidad civil.  

-Mediación e intermediación hipotecaria. 

Se inserta este enfoque en el sistema propio de la evaluación continua del Grado, y así: 

- Se proponen casos susceptibles de mediación. 

- Se sube a la plataforma virtual MiAulario de la UPNA para que los alumnos hagan 

voluntariamente y entreguen si lo desean dos casos sobre mediación. 

- Igualmente se inserta una pregunta de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 

de 2012 en los test de autoevaluación durante la evaluación continua, y en el test del examen 
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final. Los resultados reflejan el conocimiento final de la esencia de esta metodología y si 

diferencia de otras A.D.R y O.D.R. 

- Se inserta en el cronograma de la asignatura de Derecho de Familia una clase práctica 

voluntaria dirigida por reconocida abogada mediadora del MICAP con varios años de 

experiencia en la que se trata, a través de un power point, el abordaje de la materia de gastos 

extraordinarios de los hijos y negociación de los acuerdos de parentalidad en la custodia 

compartida desde la óptica mediacional y desde la óptica procesal, analizando semejanzas y 

diferencias, ventajas  y desventajas, de ambos enfoques.  

 

 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

Tradicionalmente los planes de estudio propios de las ya extintas Licenciaturas en 

Derecho se han limitado a enfocar el conflicto jurídico desde el estudio objetivo de la 

normatividad jurídica, en particular de la positivizada, excluyendo en muchos casos  el 

enfoque basado en el análisis crítico de las normas y su aplicación práctica y jurisprudencial, 

lo cual supone partir de una perspectiva teórico-abstracta que resulta desligada de la praxis de 

las variadas profesiones jurídicas.  

Este nuevo enfoque metodológico que incorpora el abordaje autocompositivo de la 

conflictividad desde la negociación y la mediación estratégica se propone introducir en los 

estudios de Grado en Derecho, paulatinamente y de forma transversal, la dimensión de la 

mediación y la negociación estructuradas tomando esquemas y modelos elaborados en el 

ámbito de la Escuela de Harvard, sobre todo en asignaturas muy proclives a la introducción de 

estas nuevas fórmulas y herramientas metodológicas, como el Derecho privado de los 

contratos civiles y mercantiles y el que regula la conflictividad propia de la pareja, la familia y 

el ámbito privado sucesorio (Derecho de Contratos, Derecho de Familia y Derecho de 

Sucesiones). 

El resultado de la introducción transversal de este enfoque en la asignatura “Familia y 

Sucesiones” en los estudios de Grado en Derecho resulta muy satisfactorio: asisten un 90 por 

ciento de alumnos matriculados a los role playing popuestos, participando la práctica totalidad 

en los mismos y se recibe muy bien la asistencia de la mediadora letrada Coordinadora del 
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Grupo de Mediadores Abogados del MICAP (Colegio Abogados Pamplona) que expone un 

power point a los alumnos sobre estas técnicas, exponiéndoles casos concretos gestionados a 

través de la mediación en Navarra evitando las consecuencias de su judicialización o 

minimizando sus efectos. 

La intervención activa del alumnado en las clases de Derecho de Familia, lejos de 

retraerse desde el nuevo enfoque metodológico dada su novedad se incrementa de forma 

notable cuando se introduce junto al estudio normativo y jurisprudencial la dimensión basada 

en el análisis de intereses en el conflicto jurídico previa su judicialización. Los alumnos 

aprenden a partir conceptualmente del caso práctico plateado (del conflicto) para encontrar 

soluciones realistas y viables a la problemática jurídica planteada con base en métodos 

estructurados, evitando la rigidez propia del enfoque normativista estricto, lo cual despliega 

toda su virtualidad en materias muy conectadas con la dinamicidad de las circunstancias de 

cada caso como es el Derecho de Familia. 

Por otra parte, el alumnado percibe los diversos enfoques de los perfiles profesionales 

que intervienen o pueden intervenir en el proceso de resolución y/o gestión de un conflicto 

jurídico familiar (o con efectos jurídicos): desde el abogado o letrado, hasta el asesor, el 

notario, el registrador, el profesional de la negociación y de la mediación, el árbitro y el juez. 

Con ello, se eleva el nivel de motivación del alumnado y la propensión hacia la adquisición de 

conocimientos teóricos se incrementa notablemente debido a que el estudiante se siente 

partícipe en la gestación de la solución u opción más idónea para gestionar el problema 

planteado anticipando en cierta medida lo que será su futuro profesional como operador 

jurídico.   

Las normas jurídicas, finalmente, tanto las de Derecho Común como las del Derecho 

civil foral o especial, se entienden mejor desde su óptica crítica-valorativa (su finalidad, el 

elemento dispositivo, la imperatividad o ius cogens, el empleo del legislador de conceptos 

jurídicos indeterminados, etc.), e igualmente se obtienen beneficios desde el punto de vista del 

análisis jurisprudencial, facilitando el entendimiento de las sentencias y resoluciones de los 

Tribunales en la aplicación práctica del Derecho a la problemática planteada. 
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RESUMEN 

La incursión de la Universidad Española en el Espacio Europeo de Educación Superior ha generado una 

transformación de los centros en contextos formativos que promuevan la adquisición de competencias, lo que 

implica un cambio tanto en la filosofía de la enseñanza como en la docencia. Por tanto, la formación del 

alumnado es incompleta si no establecemos una interacción entre competencias y contenidos. En esta 

comunicación, presentamos una experiencia de integración real de competencias generales y específicas y 

contenidos, y de la transversalización de la convivencia, en la docencia de la asignatura de Teoría e Historia de 

la Educación, que se imparte en el Grado de Magisterio, en la Facultad de Educación. Para ello, en la etapa de 

planificación de la asignatura, elaboramos una matriz competencial. Asimismo, en esta experiencia, realizamos 

un tratamiento especial en la enseñanza-aprendizaje de la profesión docente, enfatizando en la construcción del 

modelo del profesor como iniciador de la civilización. Según este modelo, el profesor ha de promover la 

adquisición de contenidos, previendo acciones para que el alumno desarrolle su capacidad de análisis, crítica, 

valoración y creatividad. 

 

Palabras clave: competencia, docencia, transverzalización, modelo de profesor 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de Convergencia Europea ha traído consigo cambios metodológicos en la 

Educación Superior, no sólo vinculados con la organización de las enseñanzas ni con el nuevo 

cómputo del sistema de créditos ECTS, sino también una renovación filosófica y 

metodológica de la educación universitaria; es decir, un cambio del paradigma cuyo eje 

central es el aprendizaje autónomo del alumno (De Miguel, 2006). Este nuevo enfoque 

implica un replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el centro de la 

actividad es el alumno y el profesor es el guía o tutor (Gadamer, 2000). La renovación del 

paradigma se justifica porque el mundo complejo de hoy exige que el estudiante y futuro 

profesional se adapte a las características, a los nuevos conocimientos, a los avances 

tecnológicos, a los nuevos valores, etc. Esto implica el desarrollo de la capacidad crítica del 

estudiante, que favorezca la interpretación de la información y la generación de su propio 

conocimiento; en suma, el aprendizaje autónomo y permanente. Adicionalmente también se 

debe favorecer la formulación de propósitos de aprendizaje en términos de competencias que 

le permitan, al futuro profesional, su incorporación al mundo laboral. Esta filosofía, en el 

contexto de la educación universitaria europea, ha sido ya muy difundida; no obstante, 

pensamos que aún existe una excesiva polarización de la enseñanza superior basada en 

objetivos vinculados solo con el logro de conocimientos. En este sentido, las universidades 

tendrían que orientar sus enseñanzas de manera que los alumnos adquieran las competencias 

necesarias para un desempeño profesional eficaz y eficiente. 

La complejidad del problema es patente en la Educación Superior, ya que se trata de 

formar estudiantes que sepan hacer, apoyados en ciertos conocimientos, pero no sólo en ellos. 

Gran parte del problema radica en que el pasaje de la adquisición de un conjunto de 

conocimientos al dominio de una competencia no es algo lineal y debemos admitir que este 

proceso es poco conocido para la mayoría de los docentes universitarios. 

En este trabajo, partimos de la noción de competencia que propone Perrenoud (2002) como la 

capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya 

en conocimientos, pero que no se reduce a ellos o, dicho de mejor manera, el concepto de 

competencia integra los conceptos de saber, saber hacer, saber estar y saber ser (Delors, 

1997), ya que cuando una persona da una respuesta a ciertos problemas que se plantean en su 

vida laboral lo hace de forma global, en función de los conocimientos adquiridos y de sus 

cualidades personales. En base a ello, podemos afirmar que la competencia es el conjunto de 
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capacidades y saberes técnicos, metodológicos, sociales y participativos que la persona pone 

en juego para afrontar exigencias y obligaciones que se presentan en su día a día, así como en 

su entorno laboral. Poe tanto, las competencias han de ser observables y evaluables a través 

de las conductas que los sujetos generan en situaciones concretas.  

Las competencias, tradicionalmente, se han dividido en dos grandes bloques: 

genéricas y específicas. Las primeras son las que se pueden aplicar en un campo amplio de 

ocupaciones y situaciones laborales dado que aportan las herramientas básicas que necesitan 

los sujetos para analizar los problemas, evaluar las estrategias y utilizar soluciones oportunas 

y adecuadas (selección de la información, organización de datos, trabajo en equipo, etc.). Por 

su parte, las competencias específicas son aquellas que aportan una cualificación profesional 

concreta al estudiante, que implica saberes y técnicas propias de su ámbito profesional 

específico. Su dominio, por parte del alumno, implica la adquisición de conocimientos 

teóricos y procedimientos metodológicos propios de cada profesión. En suma, este tipo de 

competencias están vinculados con lo que se ha denominado el saber hacer en un campo 

específico. Sin embargo, también existen competencias transversales, que son las que 

contribuyen a la formación ética y axiológica. Estas son poco o nada consideradas, pese a que 

vivimos en un escenario de una crisis de valores álgida. 

En este sentido, pensamos que el Espacio Europeo de Educación Superior debe insistir 

en que los planes de estudio de las diversas titulaciones universitarias se organicen teniendo 

en cuenta esta nueva orientación del aprendizaje centrado en la adquisición de los tres tipos –

y no solo de dos– de competencias antes señaladas. Evidentemente, esto exige un cambio 

importante tanto en la concepción de la educación, en la metodología de enseñanza como en 

el sistema de evaluación universitario.  

En este trabajo, presentamos una experiencia de integración real de competencias 

generales y específicas con contenidos, y de la transversalización de la convivencia, en la 

docencia de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación, que se imparte en el Grado de 

Magisterio, en la Facultad de Educación. Asimismo, a modo de ejemplo, explicamos la 

enseñanza-aprendizaje de la profesión docente, enfatizando en la construcción del modelo del 

profesor como iniciador de la civilización (Peiró, 1999). Según este modelo, el profesor ha de 

promover la adquisición de valores y normas sociales (competencias afectivas), contenidos 

propios de la cultura (competencias conceptuales,) las maneras o formas de adaptación y el 

desempeño de un rol competente en la sociedad (competencias procedimentales). Por su parte, 
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el currículo escolar es la abstracción de la cultura social, donde subyace la selección cultural 

estructurada en base a concepciones pedagógicas que ofrece la institución escolar. 

 

2. METODOLOGÍA 

El método que hemos empleado en este estudio es el empírico, puesto que se basa en 

la experimentación  y en la lógica empírica, entendiendo, en este caso, que la experimentación 

es la aplicación de un conjunto de procedimientos que proporcionan información sobre la 

situación o fenómeno estudiado y donde el experimentador –profesor– toma parte activa. En 

concreto, se trata de un experimento confirmatorio, donde se ha determinado la relación que 

existe entre la integración de competencias, contenidos, y transversalización de temas, en este 

caso de la convivencia (Peiró, 1981). 

 

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

El reto del Espacio Europeo de Educación Superior no radica solo en desarrollar los 

contenidos de las distintas asignaturas, sino sobre todo se trata de integrar en cada tema las 

competencias generales, específicas y transversales. En la Tabla 1, reflejamos las relaciones 

entre temas y competencias, siendo el marco orientador del diseño de la asignatura. 
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Tabla 1. Relaciones entre temas y competencias 
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Como principios generales de las correlaciones entre las diferentes competencias y los 

contenidos, podemos señalar los siguientes: 

 Todos los temas tienen relación con las competencias generales, específicas y 

transversales. 

 La presencia de las competencias específicas es significativamente mayor que las 

competencias generales y que las competencias transversales. 

 La teoría y la práctica de cada tema están vinculados con competencias generales, 

específicas y transversales. 

 La convivencia en el centro educativo/aula es el tema transversal a toda la asignatura. 

A modo de ejemplo, vemos que el quinto tema de la asignatura: La profesión docente, 

que es uno de los contenidos más importantes de la asignatura, se desarrolla a partir de un 

modelo metafórico que equivale a un modelo pedagógico (Peiró, 1999). Entendemos por 

modelos los instrumentos para comunicar, interpretar y concretar teorías (Esteve, 2000). Los 

cuatro más generales son: el naturalista, el funcionalista, el educador como guía y el docente 

iniciador en una civilización. Cada uno de ellos va vinculado a teorías y autores concretos. 

Aquí desarrollamos el maestro como iniciador en una civilización. 

La tradición universitaria establece que la asignatura se compone de una sistemática 

conceptual (temas) que mantienen entre sí una coherencia lógica y doctrinal. A su vez, cada 

uno de estos se analiza en forma de subtemas. Así, para estudiar al maestro como iniciador  a 

los alumnos en una determinada civilización, se suele implicar los conceptos como educare-

educere-duco. Algunos autores representativos señalan la idea y definición de la metáfora 

mediante la explicación del lugar que la cultura ocupa en la construcción de la persona, 

noción de currículum completo y equilibrado (cultura escolar), reconocimiento del modelo en 

el Proyecto Educativo del Centro (PEC), así como la acción educativa como comunicación 

iniciada por el conocimiento.  

Considerando el tema transversal, que versa sobre la convivencia escolar y sus 

impedimentos, variables, factores causales con relación a la calidad de la educación, raíces 

axiológicas de los conflictos, estilos docentes disciplinarios, teorías y modelos 

solucionadores…, podríamos establecer una relación entre las nociones clásicas y lo 

transversal, mediante las competencias aludidas. Así se compone la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Correlaciones entre nociones y competencias 

NOCIONES COMPETENCIAS TRANSVERSAL 

Convivencia escolar 

1. Educare, educere, duco Fenomenología-

autoconciencia 

CG8b Nuevas situaciones 

2. Cultura, persona y 

educación. 

CG5 y CE1b  Trabajo en 

grupo colaborativo 

CE6 Conflictos (Factores 

causales) 

3. Noción de “introducir en 

las propias tradiciones 

culturales” Textos. 

 CG8b Nuevas situaciones 

CE6 Conflictos 

Estilos docentes 

disciplinarios. 

4. Currículum completo y 

equilibrado. Aspectos que 

priman en la cultura escolar. 

CG2 Organización de la 

educación 

CG8a Aprendizaje global 

complejo 

CE11 El hecho educativo 

es complejo 

 

CG8b Nuevas situaciones 

CE6 Conflictos 

5. El PEC y la cultura 

escolar. 

CE7 Programas  CE6 Conflictos, 

ciudadanía y normas 

6. La acción educativa. La 

comunicación: de mediada a 

principiada por el 

conocimiento. La evaluación 

formativa. 

CE1 Complejidad del 

hecho educativo 

CG7 Crítica ética 

CE8 Crítica ética docente 

CE2b Tutoría 

Hoy se suele cuestionar las funciones tradicionales del profesor en el aula en cualquier 

nivel de enseñanza, ya sea de Primaria, Secundaria o universidad. Desde siempre se entendió 

que el profesor era el portador oficial de conocimientos y que su papel fundamental era la 

transmisión de los mismos en el aula, que lo consideraba como fuente principal y a veces 

única del conocimiento. Hoy en día el profesor no es la única fuente de información, puesto 

que otros medios, como las tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen 

contenidos de forma más atractiva, abundante, ilustrativa y en franca competencia con la que 

aporta el profesor al aula. El significado más conocido de enseñar por parte del profesor es 

mostrar unos conocimientos, instruir, informar. Sin rechazar esta acepción, hay que decir que 

enseñar es mucho más que instruir. Una enseñanza reducida a instrucción devalúa la figura 

del profesor. Según el modelo del profesor como iniciador de la civilización, no basta con 

tener un dominio de la materia, sino que el objetivo prioritario es introducir a los niños en las 

tradiciones culturales, de tal manera que sepa desempeñar un rol competente fuera del centro 

educativo. Enseñar es también y sobre todo guiar al que aprende para que pueda aprender más 

y mejor. Esto último  -a diferencia del simple instruir- exige entrar en el mundo del alumno, 

adaptarse a cada realidad personal y ponerse a su servicio. En suma, no es suficiente tener un 
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dominio de la materia que se imparte; se necesita, además, observar y escuchar a los alumnos 

para conocer sus dificultades como aprendices y ayudarles a superarlas. 

Ser iniciador en una civilización implica educar a los alumnos para que aprendan e 

interioricen la cultura de una manera crítica; en consecuencia, la educación se entiende como 

el proceso de desarrollar al individuo en pautas de conducta de acuerdo a su medio social a 

través de procesos de socialización, que siempre comienzan en el entorno familiar. Según este 

modelo, las principales funciones del profesor son: la enseñanza crítica de la cultura, su 

interiorización y la transformación y/o creación de la cultura (Figura 1). 

Figura 1. Principales funciones del profesor, según el modelo iniciador de una civilización 

 

Al iniciar en una línea civilizatoria a los alumnos, mediante la cultura o subcultura 

concreta, trata de promover la adquisición de contenidos, previendo acciones para que el 

alumno analice fuentes de información, para que con sus elaboraciones contraste con lo 

efectuado, a fin de ser capaz de comprender más y mejor y llegar a elaborar sus síntesis 

personales. Si bien estos son los objetivos fundamentales, también intenta que el estudiante 

desarrolle la crítica y que sea capaz de evaluar  y valorar sus logros.  

El buen profesor no se conforma con orientar en grupo, sino que aspira a orientar de 

forma individual, por ejemplo, cuando habla con un alumno a la salida de clase o durante un 

descanso.  En nuestro ámbito facultativo se efectúa en las horas destinadas para ello y 

mediante el campus virtual, de manera abierta y continua. En cuanto al contenido de la 

Transformación y/o 
creación de la cultura 

Enseñanza de 
la cultura, con 

un postura 
crítica 

Interiorización 
de la cultura 
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asignatura, tampoco se conforma con impartir conocimientos, sino que el profesor pretende 

orienta al alumno, por ejemplo, cuando ha perdido la motivación por el estudio a causa de un 

problema. 

En lo concerniente a la preparación inicial de docentes, el maestro no limita su ayuda a 

la problemática estudiantil, ayuda a la persona en su totalidad. Intenta que cada alumno crezca 

como persona, aunque sin desvincularse del estudio. La mejora como estudiante es un aspecto 

de su desarrollo personal, en el sentido de hacer del estudio un trabajo bien hecho. Por estas 

razones, el docente debe basar la orientación en el conocimiento de cada alumno, como 

alumno y como persona. Sin ese conocimiento que es conveniente actualizar continuamente, 

la acción orientadora caería en el vacío.  

Con relación a la educación no-universitaria, no tendría sentido dar a todos la misma 

cantidad de ayuda, puesto que para algunos -más dotados- sería innecesaria, mientras que para 

otros -menos dotados- sería insuficiente. Tampoco tendría sentido ayudarles del mismo modo 

ni con el mismo tipo de ayuda, puesto que cada uno tiene una personalidad diferente. Cuando 

se habla de los  alumnos sin conocerlos, sin tener datos concretos y objetivos de cada uno de 

ellos, se incurre en tópicos y generalizaciones y, además, se sustituye la orientación por las 

recetas. 

En cuanto a la manera de desarrollar la docencia, el maestro iniciador puede 

reestructurar el modelo de relación bancario con la aplicación de una dinámica de grupos, 

para definir agrupaciones flexibles relacionadas con el aprendizaje. Así tenemos las siguientes 

modalidades, que pueden combinarse entre sí:  

- Clases participativas. A lo largo de ellas los alumnos formulan preguntas al profesor y 

contestan a las preguntas de este último. El profesor orienta con sus respuestas, enseñando 

a sus alumnos a plantear buenas preguntas. 

- Clases en forma de estudio dirigido. En ellas se aprende el tema del día no escuchando 

una exposición del profesor, sino estudiando ese tema con el asesoramiento del profesor. 

Este procedimiento es, en nuestra opinión, el mejor para enseñar a estudiar. Los alumnos 

aprenden y aplican las diferentes técnicas de estudio como el subrayado, esquema, y el 

resumen, bajo una adecuada supervisión. Así irán adquiriendo hábitos correctos de 

estudio. 

- Lecturas dirigidas. Mediante textos sobre el subtema, seleccionados por el profesor, el 

docente provoca un diálogo, a partir de un análisis de la lectura presentada.  

- Comentario de ejercicios, trabajos y exámenes realizados por los alumnos en evaluación 

continua. Es una magnífica oportunidad para informar a cada alumno no solamente de sus 
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aciertos y errores, sino también de sus causas y de cómo rectificar. También con esto se 

llega a promover síntesis personales, así como elicitar formulaciones de propósitos, 

rectificaciones, etc.  

Las relaciones entre los subtemas y las competencias, en la asignatura, se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3. Correlaciones entre subtemas y competencias 

Sesión “t” Forma de  

aprender 

Actividad con competencias 

 

1ª   20’ 

 

Profesor-aula 

Reintegra la red nomológica de educación. Plantea para 

torbellino de ideas sobre el sentido que tenía la educación en 

su caso. 

2ª   30’ Trabajo en 

grupos 

Análisis del documento sobre la noción del modelo 

metafórico. CG5 y CE8 

3ª   25’ Grupo aula Puesta en común: síntesis 

 

4ª   20’ 

 

Profesor-aula 

Presentado un caso relativo a una de las variables (CG8 y 

CE6), reintegrando las conclusiones relativas al tema 2: 

Cultura, sociedad, persona, educación”, al aplicar el 

reglamento, ¿se actúa como iniciador? 

5ª   15’ Trabajo 

individual 

Responder a la cuestión formulada. CG7  y  CE8 

6ª   30’ Grupo aula Puesta en común. Síntesis personales. 

 

7ª   30’ 

 

Profesor-aula 

Relacionar cultura y personalización (tema estudiado) con 

transversal: Factores causales… de la incivilidad (estudiado) 

escolar. CG8  y  CE11. 

 

8ª   20’ 

 

Trabajo grupo 

Analizado en forma no-presencial un PEC (CE7,  CG2 y 

CE6) para relacionar el sentido de los procesos educativos: 

instrucción, reglamentos y valores. 

9ª  30 

Evaluación 

Trabajo 

individual 

Valorar el modelo de iniciador con relación al logro de la 

convivencialidad, teniendo presente la red nomológica de 

educación. CG8a, CE11, CG7 y CE8 

10ª      Profesor-aula Relacionar los modelos mediante esquema y elementos 

estructurales. 

 

4. CONCLUSIONES 

Dentro del nuevo contexto educativo universitario español, es crucial la integración 

armónica de competencias generales, competencias específicas, competencias transversales, y 

contenidos. Las primeras han de desarrollar habilidades y aptitudes personales en el 

estudiante, las segundas posibilitarán una orientación profesional que permita a los futuros 

profesionales su integración en el mercado laboral y las competencias transversales 

desarrollarán su sentido ético y axiológico.  
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Asimismo, con relación al modelo de profesor que hemos desarrollado en esta 

experiencia educativa, podemos concluir que la educación como una institución social de 

enculturación tiene una doble dimensión social, positiva y negativa. Por un lado, es una 

transmisora crítica de la cultura y transformadora de la sociedad, que tiene un currículo 

abierto y flexible, adaptado a las culturas regionales y locales, y por otro lado, es una 

institución que puede ejercer el control social de los grupos de poder, que imponen su 

ideología en función de sus intereses. Por ello, el modelo debe favorecer una educación 

progresiva y sistemática como una necesidad social. Los fines de la educación son la 

coexistencia del individuo, la transmisión social, la inserción progresiva del aprendizaje en el 

marco de su  propia cultura.  
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RESUMEN  

Esta investigación plantea una serie de experiencias en el ámbito de las Ciencias Sociales y, concretamente, en la 

enseñanza de la historia, a través de las cuales conoceremos diferentes herramientas que dirigen al futuro 

profesorado de Primaria hacia una nueva concepción de la didáctica de la historia, partiendo de la base de una 

enseñanza fundamentada en el método del historiador: el trabajo colaborativo, las fuentes y la investigación 

histórica. En este sentido nuestro objetivo principal es el de usar la innovación didáctica para apoyar el uso de la 

metodología investigativa en la enseñanza de la historia, de modo que consigamos un proceso de enseñanza y 

aprendizaje realmente significativo para nuestro alumnado. Así se plantea el uso de diferentes recursos 

educativos como Photo Peach, Glogster, las rutinas de pensamiento o la producción literaria para alcanzar los 

objetivos propuestos en esta experiencia didáctica. Entre los resultados obtenidos en este proceso se observan 

avances en el uso de las fuentes históricas, un análisis crítico de las mismas, la llegada de acuerdos y consensos a 

la hora de exponer estos resultados investigativos y, por último, un modelo creativo de presentar sus 

investigaciones desde mapas mentales hasta cuentos infantiles pasando por la producción de vídeos. 

 

Palabras clave: Historia, didáctica, investigación, enseñanza, creatividad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La  adaptación de la enseñanza de la Historia a los diferentes niveles educativos 

va a depender en gran medida de que los contenidos sean manipulables o no por parte 

del alumnado. Sería complicado imaginarse la enseñanza de la Historia sin que los 

estudiantes pudieran ser capaces de reconstruir las narrativas históricas de los 

acontecimientos, poniendo en tela de juicio las fuentes históricas, sintetizando los 

principales discursos históricos y finalmente comunicando la ciencia una vez analizada. 

En definitiva hacer uso del método del historiador, que no es otro que la investigación. 

 

1.2 Marco teórico 

La enseñanza de la Historia es de gran utilidad para la formación integral de la 

persona –intelectual, social y afectivamente- por lo que su inclusión en los planes de 

estudios según Prats y Santacana (2001) está plenamente justificada al ser vehículo de 

cualquier perspectiva conceptual en el marco de las Ciencias Sociales. 

Autores como Cooper (2002) avalan la presencia de la investigación histórica 

como acción y estrategia didáctica ya que les va a permitir dirigir la experiencia 

didáctica en tres sentidos: 

1) Entender los conceptos ligados al tiempo y al cambio 

2) Interpretar el pasado, tomando una posición crítica y personal sobre los sucesos 

históricos 

3) Tomar y utilizar información desde las fuentes históricas, normalmente 

documentales 

Pero, un aspecto fundamental que apenas ha suscitado discusión a la hora de 

enfrentarse a estrategias metodológicas ligadas al descubrimiento o la investigación es 

la forma de comunicación de los resultados de esas investigaciones, ya que 

habitualmente el alumnado de Historia tiende a reproducir el formato de presentación 

oral expositiva que usan sus docentes. 

En este sentido autores como Miralles y Rivero (2012) indican que el uso de este 

tipo de estrategias de carácter constructivistas y significativas se convierten en un gran 

apoyo a la hora de enseñar Historia en la etapa de Educación Infantil, ya que a nivel 
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psicopedagógico indagar partiendo de lo que ya se sabe se convierte un parámetro 

idóneo para este nivel educativo.  

Así pues, se ha decidido poner en marcha una experiencia didáctica basada 

precisamente en el método investigativo de la historia y su comunicación a través de 

ejercicios prácticos, exposiciones, presentaciones y el uso de las TIC; proceso a través 

del cual pretendemos que la enseñanza de la Historia se aleje de las tradicionales y 

herméticas lecciones y ofrezca mayor protagonismo y autonomía al alumnado que será 

el principal actor y comunicador de la Historia en clase. Esto supone una mayor 

interacción entre profesorado y estudiantes y una mayor participación del alumnado en 

clase, construyendo a través de investigaciones propias algunos de los contenidos que 

aparecen en la asignatura y ofreciendo una manera más dinámica de presentación y 

comunicación de los contenidos trabajados. 

 

1.3 Cuestiones de investigación e hipótesis 

Como ya hemos comentado anteriormente, la enseñanza de la Historia ha sido 

entendida tradicionalmente –y todavía ocurre hoy día- como un proceso conductista en 

el que el profesorado traslada los contenidos históricos al alumnado sin que se permita 

la interacción del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por este motivo, 

trabajamos con la hipótesis de que una metodología innovadora en el ámbito histórico, 

el aprendizaje por descubrimiento, podrá mejorar los limitados y tradicionales 

aprendizajes en Historia haciendo al alumnado partícipe de la construcción y 

manipulación de los conceptos históricos utilizando diferentes herramientas. 

Además de trabajar esta metodología investigativa, pensamos que podrá mejorar 

los resultados de nuestros alumnos/as el uso de un proceso significativo de aprendizaje 

ligado al trabajo cooperativo y a la llegada de acuerdos para seleccionar las 

informaciones que serán trasladadas en sus investigaciones, poniendo especial énfasis 

en el uso crítico de las fuentes históricas consultadas. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

 Durante el curso 2013/14 se han desarrollado diversas prácticas de innovación 

docente en el marco de la enseñanza de la Historia entre el alumnado matriculado en la 
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asignatura 17533 Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia. Dicha asignatura se 

imparte en el tercer curso del Grado de Educación Primaria de la Universidad de 

Alicante. 

 

2.2. El planteamiento metodológico 

El planteamiento de trabajo en el aula ha tenido cuatro ejes metodológicos que 

han orientado la labor, a saber. 

 La apuesta por el fomento de la innovación en el aula, sobre todo a partir del 

manejo habitual de las nuevas tecnologías, algunas basadas en la web 2.0, como 

son las aplicaciones Prezi, Glosgster EDU o Photo Peach. De esta manera, se ha 

dado continuidad a algunos de los contenidos trabajados en asignaturas de 

cursos anteriores. 

 El diseño de tareas con orientaciones muy pautadas y con el objetivo de 

favorecer el pensamiento creativo, ayudando a consolidar las competencias 

básicas relacionadas con el procesamiento de la información, todo ello para 

transformar esa información en conocimiento. 

 El planteamiento de problemas de aprendizaje relacionados con la enseñanza 

de la historia, lo que ha obligado a realizar propuestas de aula enfocadas desde el 

punto de vista de la resolución de dichos problemas. 

 La elaboración de rúbricas o matrices de evaluación para cada práctica con el 

objetivo de habituar al alumnado a su propia evaluación, al tiempo que para 

ayudar en la realización de las prácticas a través de las orientaciones expresadas 

en las propias matrices de evaluación. 

La puesta en marcha de esta metodología investigativa se trata de un proceso 

complejo al ser necesaria una toma de decisiones previas acerca de los contenidos que 

son susceptibles de ser investigados –ya sea por su duración en el tiempo, su 

complejidad narrativa o su nivel de adaptación a las presentaciones que se pueden hacer 

en el aula- que vendrán marcados y dirigidos por el profesor. En este proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el rol del profesorado se intercambiará periódicamente con los 

alumnos llevando el peso de las explicaciones y al mismo tiempo actuando como 

supervisor de las investigaciones y comunicaciones de los estudiantes. 
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3. RESULTADOS 

En cuanto a los resultados de esta experiencia educativa vamos a señalar las 

actividades de carácter investigativo que tuvieron lugar en la asignatura Didáctica de las 

Ciencias Sociales: Historia, comentando su desarrollo y, por último, analizando los 

resultados de su puesta en marcha atendiendo a las ventajas e inconvenientes de su uso, 

a los problemas que pudieran surgir de su uso o su pertinencia metodológica en el 

marco de la citada asignatura. 

 

3.1 Trabajo cooperativo: PUZLE 

Esta actividad se llevó a cabo durante el estudio de Roma y su civilización. Se 

formaron en el aula grupos de expertos estructurados en los siguientes niveles de 

acción:   

 Historiadores 

 Constructores 

 Periodistas 

 Investigadores 

La presentación de los trabajos requirió la utilización de las TIC realizando 

murales digitales con la aplicación Glogster EDU. 

Cada alumno quedaría adscrito a uno de los diferentes niveles de acción dentro 

de la actividad, realizando junto a sus colegas de nivel la investigación necesaria para 

cumplir con su misión. Una vez realizada la acción encomendada se forman los grupos 

interdisciplinares en los que participan al menos un representante de cada nivel y entre 

todos completan el trabajo de investigación requerido. 

En cuanto al resultado de la actividad PUZLE podemos comentar como nuestro 

alumnado ha alcanzado los objetivos previstos al inicio de la misma: 

- Aprender a trabajar en el aula con otros compañeros de forma cooperativa, 

interactuando, realizando preguntas para activar su pensamiento y usando una 

metodología de trabajo activa y creativa. 

- Han conseguido buscar información relevante sobre los temas propuestos,  tomando 

decisiones sobre la pertinencia o veracidad de las mismas de manera crítica y 

resolviendo en equipo los problemas que han ido surgiendo conforme avanzaba la 

investigación. 
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- Se ha trabajado la investigación y su posterior comunicación utilizando las TIC a 

través del programa Glogster EDU. 

 

3.2 Elaboración de un vídeo on line  

El vídeo que se ha realizado tratará sobre las condiciones de vida en el frente de 

batalla (para los hombres) o en la retaguardia (para las mujeres). 

 Esta práctica ha consistido en la elaboración de un vídeo o presentación on line, 

de unas 10-15 imágenes, para narrar la vida en el frente de batalla (para los hombres) y 

en la retaguardia (para las mujeres) durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 

utilizando como herramienta la aplicación on line y libre Photo Peach 

(http://photopeach.com). 

 Esta aplicación está recomendada principalmente para contar historias y permite 

generar un vídeo combinando imágenes, música y texto, de tal manera que el resultado 

sea muy didáctico y visual. Además, podemos compartir nuestro trabajo a través de las 

redes sociales por medio de un enlace directo o embeberlo en una página web. 

 Para la elaboración de este vídeo se ha ofrecido un material complementario con 

información histórica sobre las condiciones de vida en el frente de batalla y en la 

retaguardia, proporcionada dicha información a través de una selección de testimonios 

directos de personas que vivieran esa época. De esta manera, se ha pretendido valorar la 

importancia de las fuentes históricas de carácter primaria a la hora de favorecer el 

acercamiento de los alumnos a ciertos momentos históricos relevantes. 

 

3.3 Veo, pienso, me pregunto 

 

Se han utilizado las rutinas de pensamiento (Richart y Perkins, 2008) al principio 

y como cierre en todos los temas, aunque especialmente se han usado las destrezas de 

pensamiento: “Compara y contrasta” y “partes y todo” para el aprendizaje de los 

contenidos de los temas Prehistoria: Paleolítico y Neolítico. 

A través del trabajo didáctico mediante las rutinas de pensamiento podremos 

activar sus  habilidades para desarrollar hábitos mentales. Algo fundamental a la hora 

de poder estructurar y filtrar la información encontrada en las investigaciones históricas. 

Durante esta actividad, compara y contrasta, se agruparon los alumnos por 

pares. Mientras uno se encargaba de exponer oralmente sus ideas o argumentos acerca 
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del tema propuesto, el otro compañero o compañera guardando silencio y atendiendo a 

tus investigaciones. Al final podrá añadir algo más que quiera destacar del trabajo y 

diálogo con el que has realizado tu compañero, de esa manera los dos habrán podido 

comparar y contrastar sus investigaciones y al mismo tiempo ampliar su conocimiento 

con las propuestas realizadas por su pareja. 

 

3.4 Elaboración de un tríptico para organizar un itinerario histórico-artístico con valor 

didáctico 

 Esta práctica ha tenido como resultado la elaboración de un tríptico o folleto 

informativo para dar a conocer a los alumnos de Educación Primaria la riqueza 

histórica, monumental y artística de la Comunidad Valenciana, todo ello con el 

objetivo de reconocer y promover acciones que contribuyan a su valoración, respeto y 

protección. Además, este tríptico puede servir como documento de trabajo para 

promover u organizar una salida didáctica. 

 Para la realización de esta práctica se ha aconsejado la utilización de diversos 

programas, como Publisher, Word o Writer. También se han entregado unas 

orientaciones para favorecer la elaboración del tríptico fruto o resultado del análisis de 

diferentes modelos: 

 La parte interior del folleto se ha dedicado a exponer la información del contexto 

histórico del monumento o del lugar elegido, acompañado de diversas 

fotografías. En concreto, se ha aconsejado hacer referencia a la función 

originaria para la que fue construido el monumento, a la época o al contexto 

histórico, así como una breve descripción del edificio (estilo artístico, 

características arquitectónicas…), el estado en el que se encuentra y el uso 

actual. 

 La parte exterior del tríptico se ha organizado en tres bloques: la portada (con un 

eslogan y una fotografía del monumento o del lugar a visitar), un espacio para 

insertar un mapa de situación, con información de los horarios de visitas, 

teléfonos de contacto…, y, por último, una información sobre el interés de la 

visita y las actividades que podemos hacer con los alumnos para conocerlo, 

valorarlo, respetarlo, protegerlo y conservarlo. 
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3.5 La creación de cuentos o narraciones históricas 

En el caso de la experiencia que aquí se analiza, se ha propuesto la producción 

literaria de cuentos basados en investigaciones históricas como una fórmula de 

comunicación de contenidos de historia, que pueda conectar con el futuro alumnado de 

Educación Primaria desde el punto de vista de su sencillez expositiva, de su matiz 

lúdico y recreativo y sobre todo en el plano afectivo y emocional que se asocia al cuento 

como un género literario muy unido a los primeros años de vida –y, por tanto, de sobra 

conocido por nuestro alumnado- y que permite el aprendizaje a través de la imaginación 

y no sólo a través de lo concreto y lo cercano (Egan, 1991 y 1994). 

A la hora de llevar a cabo la acción didáctica se ha decidido que los procesos 

constructivos de información y la producción de los cuentos, sean realizados de manera 

individual, hecho que va a reforzar un elemento metodológico fundamental en esta 

experiencia que será la de hacer partícipes a los alumnos y alumnas de una enseñanza 

creativa, en la que se convertirán en productores literarios originales y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje irá ligado a una metodología sinéctica y creativa (Joyce, Weil y 

Calhoun, 2006). 

De hecho existen dos grandes ámbitos que comenta Eisner (2002) en la 

enseñanza creativa ligada a las artes –en este caso la literatura- y que son la dimensión 

productiva y la dimensión crítica, en esta experiencia se atiende fundamentalmente a la 

primera, que sería la precisamente la dimensión creativa que será el más alto grado al 

que un individuo puede llegar a desarrollar según Orlich et al. (1994). 

En base al número de alumnos y alumnas participantes se procedió a elegir los 

temas a investigar y que entran dentro del programa de contenidos de la asignatura. Se 

tuvieron en cuenta a la hora de la elección temática una serie de cuestiones:  

 En primer lugar que fuesen temas o acontecimientos históricos que no 

supusieran una gran dificultad a la hora de acceder a las fuentes historiográficas. 

  En segundo lugar que permitiesen una comunicación homogénea de alrededor 

de 2 folios cada uno de ellos –que no fueran excesivamente largos, ni 

excesivamente cortos, y en cualquier caso que se pudieran sintetizar en el 

espacio estipulado sin renunciar a la comunicación de los hechos, 

acontecimientos, personajes o procesos más relevantes. 
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 Que fueran temas fácilmente adaptables a cualquier formato narrativo, desde el 

literario, al cómic o los story-telling. 

En cuanto al proceso creativo de producción literaria, la experiencia didáctica 

consta de cuatro etapas o pasos diferentes: 

 Investigación y uso de las fuentes: En esta etapa el alumnado buscará a través de 

fuentes documentales y digitales la información necesaria sobre diferentes 

personajes, sucesos o acontecimientos históricos para poder realizar 

posteriormente la adaptación literaria. 

 La creación del cuento: En este paso el alumnado tendrá en cuenta la 

información encontrada en la etapa anterior, y adaptará el suceso histórico en 

base a las características psicoevolutivas del ciclo al que dirige su narración. 

 Ilustración del cuento: Aunque éste no es un paso obligatorio –ya veremos en los 

resultados como cada alumno ha decidido si ilustrar o no su obra- se pueden 

hacer dibujos o buscar imágenes que apoyen desde el punto de vista visual la 

narración escrita. 

 Dar formato a la obra finalizada: El último paso consiste en decidir cuál es el 

mejor formato a la hora de presentar el cuento, ha de ser coherente con el texto y 

las ilustraciones seleccionadas, y tiene que ser claro de interpretar para los 

futuros lectores. 

Así pues desde el punto de vista metodológico esta experiencia didáctica seguirá 

los principios de un aprendizaje significativo y constructivista, valiéndose para ello de 

una metodología creativa fundamentada en el método del historiador, la investigación y 

el aprendizaje por descubrimiento. 

 

4. CONCLUSIONES 

En el caso de la experiencia didáctica que se ha llevado a cabo en la formación 

del futuro profesorado de Educación Primaria, se ha querido dirigir esta estrategia de 

enseñanza hacia los contenidos de historia, pero entendiendo que dichos contenidos 

serán extraídos desde los datos aportados por las fuentes sobre los diferentes sucesos 

estudiados, hecho que enlaza con nuestro principal objetivo que no era otro que el 

plantear una experiencia didáctica sobre la historia basada fundamentalmente en el 

método del historiador. 
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Metodológicamente, tal y como se ha expuesto anteriormente, se ha pretendido 

hacer hincapié en estos presupuestos investigativos planteando una serie de actividades 

que permitiesen el análisis de sucesos históricos y el aprendizaje por descubrimiento, lo 

cual es una fórmula alejada de la clásica enseñanza de la historia basada en una 

explicación conductista. Del mismo modo que un profesor de Química lleva a sus 

alumnos al laboratorio a comprobar mediante la experiencia lo que sucede al mezclar 

diferentes elementos, un profesor de Historia deberá guiar a sus alumnos en el método 

propio de la historia, que no es otro que la investigación y reconstrucción de sucesos a 

través de las fuentes. 

Por otro lado, plantear nuevos formatos como recurso a la hora de trasladar la 

historia a nuestros futuros alumnos, está plenamente justificado ya que se trata de un 

hecho significativo que conecta los conocimientos adquiridos por nuestro alumnado con 

los nuevos formatos que los estudiantes conocen a través de las nuevas tecnologías y el 

lenguaje visual, en el cual interactúan y socializan habitualmente. Además, estos nuevos 

formatos permiten una educación creativa y que tiene en cuenta la imaginación a la hora 

de conocer personajes, hechos y lugares con los que el alumnado no tiene un contacto 

directo. 

En este sentido se han planteado diferentes herramientas a la hora de lograr el 

objetivo planteado de un trabajo cooperativo y significativo, desde la presentación de un 

tríptico publicitario con planteamientos didácticos, un vídeo a través de la aplicación 

Photo peach, la creación de murales  y mapas mentales con el programa Glogster EDU 

o la producción literaria a través de cuentos que narrasen algún suceso histórico 

previamente estudiado e investigado por nuestro alumnado. 

Así pues, nos encontramos frente a una estrategia didáctica innovadora en la 

enseñanza de la historia, asumida perfectamente por los alumnos, que permite a nuestro 

alumnado investigar un suceso histórico y que, además, permite la entrada de la historia 

de una forma divertida, manipulativa y dinámica en el aula. 
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RESUMEN 

Para el reconocimiento de la narración gráfica (cómic, tebeo, historieta, novela gráfica) como una 

herramienta didáctica adecuada, es necesaria la definición de un canon artístico de obras que recojan 

ejemplos principales que se conviertan en obras de referencia. Ya en el canon de cien obras de literatura 

infantil-juvenil del siglo XX (Equipo Peonza, 2004) aparecen ocho obras que podríamos definir como 

cómic. Desde la red de investigación en docencia universitaria sobre cómic didáctico y continuando la 

labor que desde 1999 realiza Unicómic, las Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante, hemos 

desarrollado una serie de iniciativas para intentar configurar un canon artístico del cómic, que 

posteriormente generará un canon escolar con aplicaciones didácticas específicas. En el siguiente trabajo 

presentaremos una primera selección de obras fundamentales a partir de las entrevistas realizadas a 

distintos autores, críticos y docentes especialistas en el cómic, que podríamos incluir en cualquier 

proyecto de promoción lectora o plan de lectura en Educación Primaria y Secundaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ¿Por qué un canon del cómic? 

La configuración de un canon literario que defina las características de la 

literatura infantil y juvenil (LIJ) es una de las tareas que más ha preocupado a la crítica 

especializada en los últimos tiempos (García Padrino, 2005): de hecho, seleccionar un 

corpus de obras consideradas como imprescindibles y describir las características que 

les confieren la categoría de clásicos ha sido el objetivo primordial de distintas 

propuestas de indudable interés y posterior aplicación práctica (Tejerina, 2004). 

Dicho objetivo se nos antoja fundamental no solo para la formación del lector 

literario desde edad temprana sino también para la instrucción de docentes y 

profesionales de la promoción lectora que, ante la infinidad de propuestas que les oferta 

el mercado, deben tener a su alcance una serie de criterios que faciliten una selección de 

obras meditada y rigurosa. La definición de un canon propio permitirá reforzar la 

identidad de la LIJ como una literatura específica con unos valores propios 

determinados, además de favorecer su defensa frente a críticas que rechacen su validez 

basándose, por lo general, en prejuicios sin rigor científico o artístico alguno. 

En las líneas que siguen plantearemos estas mismas premisas respecto al ámbito 

del cómic con una finalidad similar: la necesidad de establecer un canon que acabe 

constituyéndose como herramienta de promoción lectora y favorezca la difusión de sus 

referentes más destacables, así como su conexión con las propuestas de la LIJ. 

Consideramos que existe un paralelismo a tener muy en cuenta entre la LIJ y la 

historieta más allá del uso común de ilustraciones: en lo que respecta al estatus de 

ambas dentro del ámbito académico, tanto una como otra han sido víctimas de un cierto 

menosprecio por parte del sector más conservador del espectro docente; una situación 

esta imperante hasta hace bien poco pero que se ha venido mitigando en los últimos 

años, sobre todo a partir del cambio de paradigma en la consideración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura, donde el objetivo final de dicho 

proceso se ha desplazado de la adquisición memorística de conocimientos al desarrollo 

de las competencias necesarias para el buen uso de las destrezas básicas. 
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Este canon del cómic debería ser, en primer lugar, un canon literario (Mendoza 

Fillola, 2003), que podríamos definir como “un conjunto de obras que, consideradas por 

su especial valor de modelos de lo literario, se presentan como idóneas para formar 

literariamente y perfilar la formación del lector”, para matizar a continuación: 

 

Es una muestra representativa y simplificada del sistema literario; todo canon pretende, aunque 

sea de forma transitoria, presentarse como un referente modélico y clásico en el que están 

presentes las obras selectas de unos autores relevantes. Al concepto de canon siempre acompaña 

la idea de selección. 

 

Pero además de literario, el del cómic ha de ser un canon artístico ya que, 

recordemos, en el noveno arte confluyen la mayoría de las veces texto escrito e 

ilustración; de hecho, esta última es el único elemento definitorio verdaderamente 

indispensable, puesto que existen historietas sin texto pero no sin imágenes. 

No debemos confundir, eso sí, el concepto de canon artístico con el de canon 

dentro de la línea argumental de cada historia, pues este es un término que se usa 

habitualmente en el mundo del cómic para diferenciar las distintas etapas de una serie o 

personaje, ya que la larga vida de muchos lleva a revisiones constantes y nuevas 

versiones de las historias originales que se alejan del canon entendido como modelo 

clásico. También será necesario diferenciar entre canon, estereotipo e icono, dado que 

ha sido tal la relevancia de muchos de sus conceptos que ya han pasado a formar parte 

de la cultura popular repitiéndose en disciplinas diferentes sin que muchas veces se sepa 

que su origen se halla en el cómic, y adquiriendo así el estatus de transmedia. 

Finalmente, deberemos contemplar también el concepto de canon escolar 

(Mendoza Fillola, 2002), ya que la aplicación didáctica de la historieta debe ser uno de 

los objetivos principales de cualquier docente interesado en el mundo del tebeo. Hay 

que tener en cuenta que este canon está delimitado por los condicionantes del marco 

educativo, estableciéndose como exponente de los contenidos específicos a desarrollar 

en las sucesivas secuencias didácticas. 

 

1.2. Las fronteras lingüísticas del canon 
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Centrándonos en el ámbito nacional, a la hora de tratar la LIJ española debe 

destacarse el trabajo que se realizó en el VI Simposio Nacional de Literatura Infantil 

(2000), promovido por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR), para 

seleccionar una Biblioteca Ideal, y cuyo objetivo principal era el de acotar una 

propuesta de canon de la historia de la literatura infantil española. Treinta de las cien 

obras seleccionadas son álbumes ilustrados, lo cual remarca la importancia de la imagen 

en esta literatura, y por extensión subraya su relación con el mundo de las viñetas. 

Aunque todavía no encontramos en nuestro país un interés similar por parte de la 

crítica de cómic para definir un corpus de obras imprescindibles, podemos citar algunos 

intentos de recopilación crítica como el pionero De còmics. Bibliografía selectiva, 

publicado por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya en 2007 y actualizado de inmediato en 2008; sin embargo, este trabajo recoge 

obras de cualquier procedencia y no se centra en describir las características propias de 

nuestro tebeo. Por nuestra parte consideramos imprescindible hacer una reflexión de la 

historia del cómic en español, aunque este no deba limitarse únicamente a la producción 

nacional: muchas historietas de origen hispanoamericano (como Mafalda de Quino o El 

Eternauta de Héctor G. Oesterheld y F. Solano López, por citar un par de ejemplos 

significativos) deberían ocupar un lugar privilegiado en dicha selección. Así pues, otro 

interesante punto de partida para elaborar nuestro propio canon de la historieta en 

lengua hispana sería la Bibliografía del cómic español e hispanoamericano (2010) 

publicada por el Departamento de Bibliotecas y Documentación del Instituto Cervantes. 

No obstante, nuestra primera propuesta pasará por no limitarse únicamente a 

obras concebidas originariamente en lengua española en cualquiera de sus variantes y 

contemplará por igual traducciones de cualquier idioma del mundo, en la medida en que 

abogamos por introducir el cómic en el ámbito académico desde una perspectiva global 

lo más amplia y enriquecedora posible; sobre todo si tenemos en cuenta la existencia de 

obras que carecen de texto alguno y por tanto tienen desde su mismo origen un alcance 

universal. Solo a posteriori y con el cómic asentado como una herramienta didáctica 

más -lo que todavía está por llegar-, discriminaremos los distintos títulos en función de 

la lengua en que se publicaron por vez primera. 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                      ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 776 

 

1.3. Un punto de partida: la selección del Equipo Peonza 

Un trabajo fundamental para la definición de un canon de LIJ fue el del Equipo 

Peonza Cien libros para un siglo (2004), donde se realizaba un recorrido cronológico a 

través de cien títulos para describir la evolución literaria del siglo XX. No debería 

extrañarnos que dentro de esa amplia selección encontremos varios títulos considerados 

unánimemente como clásicos de la historieta: Little Nemo en el País de los Sueños de 

Winsor McCay en 1909, Príncipe Valiente de Harold Foster en 1937, Terry y los 

piratas de Milton Caniff en 1941 y Johnny Hazard de Frank Robbins en 1944 son, 

según los autores de la selección, los grandes nombres que desde Estados Unidos 

constituyen los inicios del cómic; cuatro títulos a los que habría que añadir la única obra 

nacional incluida en el presente canon: Cuto de Jesús Blasco (1940). Llegado este punto 

debe destacarse que se trata de tiras cómicas que vieron la luz en publicaciones de 

periodicidad semanal y que solo después se publicarían de forma individualizada. Este 

es uno de los principales problemas que presenta el estudio de la historieta: la 

serialización, ya que generalmente muchos de los títulos señeros de su tradición no se 

limitan a una única obra tal y como se entiende el término en el ámbito de la literatura, 

sino a colecciones (periódicas o aperiódicas) cuya publicación se extiende a lo largo de 

los años y a personajes que pasan por las manos de un gran número de autores. En el 

caso de la selección del Equipo Peonza, se asigna un año concreto a cada título sin 

ajustarse al período de publicación al completo. 

En la propuesta de canon de Peonza se recogen otros tres títulos con 

posterioridad: Tintín. El templo del sol de Hergé (1949), El pequeño Nicolás de René 

Goscinny [y Jean-Jacques Sempé] (1961) y La balada del mar salado de Hugo Pratt 

(1967); tres obras cuyo concurso puede considerarse como una merecida distinción para 

la historieta europea. Aunque estas obras también fueron publicadas primero en las 

páginas de revistas que incluían otros materiales, todas son consideradas hoy como 

álbumes con entidad propia. 

Es posible que los estudiosos del tebeo y los aficionados al cómic lleguen a 

cuestionar la elección de dicho álbum en particular de Hergé, dado que otros de la 

misma colección suelen considerarse superiores; o encontrarán discutible la opción de 

elegir un título que en realidad no es un cómic sino un guion de Goscinny ilustrado por 
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Sempé, cuando el primero firmó junto con Albert Uderzo una creación fundamental del 

tebeo europeo como la serie de álbumes Astérix. Pero no debe olvidarse que la presente 

selección está construida desde la perspectiva de la LIJ, y su importancia para nuestro 

trabajo radica en que la consideración de los títulos arriba citados reconoce la relevancia 

del cómic para los autores de este canon en particular. 

Dentro ya de las fronteras del mundo del cómic y a nivel internacional podrían 

considerarse un gran número de propuestas. Destaquemos a modo de ejemplo la 

reflexión que en febrero de 1999 propuso la veterana revista The Comics Journal en su 

número 210: un canon de los cómics del siglo XX compuesto por las cien obras más 

importantes del cómic estadounidense, confeccionado a partir de ocho listas realizadas 

por otros tantos editores y especialistas y con un centenar de títulos en cada una. A 

modo testimonial, señalemos que dicho canon lo encabezaron Krazy Kat de George 

Herriman, Peanuts de Charles M. Schulz, Pogo de Walt Kelly, Maus de Art Spiegelman 

y el ya citado Little Nemo de Winsor McCay. 

 

1.4. La relevancia del Premio Nacional de Cómic 

En 2007, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 

estableció el Premio Nacional de Cómic con el objeto de “distinguir la obra de autores 

españoles, escrita en cualquiera de las lenguas españolas y publicada en el año anterior a 

la convocatoria del premio, que, según el juicio de especialistas de probada 

competencia, haya resultado sobresaliente dentro de la creación del Cómic”. Francesc 

Capdevilla Max por Hechos, dichos, ocurrencias y andanzas de Bardín el superrealista 

(2007), Paco Roca por Arrugas (2008), Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí por 

Las serpientes ciegas (2009), Antonio Altarriba y Kim por El arte de volar (2010), 

Santiago Valenzuela por Plaza Elíptica (2011), Alfonso Zapico por Dublinés (2012) y 

Miguelanxo Prado por Ardalén (2013) han sido los galardonados hasta el momento. En 

la edición de Unicómic correspondiente al año 2010 se organizó una mesa redonda con 

la participación de muchos de los premiados hasta la fecha para reflexionar sobre la 

relevancia del galardón; la conveniencia o no de premiar obras publicadas durante el 

año anterior o de promover premios honoríficos a la carrera de autores considerados 

clásicos fueron algunos de los aspectos tratados. Más allá de las lógicas posiciones 
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encontradas y de las polémicas que hayan podido surgir después, consideramos que 

gracias a esta mención honorífica la historieta ha dado un paso más en el mundo de las 

artes, impulsándola a ocupar el espacio que le corresponde en los planes de lectura; por 

si esto fuera poco, puede servirnos como un juicio de valor más a la hora de definir un 

canon artístico del medio. 

 

1.5. El cómic en las bibliotecas 

El uso de los tebeos para la promoción de la lectura ha sido fundamental en el 

reconocimiento de sus posibilidades formativas y de expresión para los distintos niveles 

educativos (Aparicio Beltrán, 1999); en este sentido la labor de las bibliotecas ha 

resultado fundamental. 

Sin embargo, debemos destacar que todavía en muchas bibliotecas el formato 

implica una serie de connotaciones que incluyen su valoración como producto destinado 

a un público infantil, siendo los textos disponibles indicados particular y a veces 

exclusivamente para un lector modelo muy joven, con pocas obras adecuadas para 

lectores adultos en general y para adolescentes en particular, siendo la etapa vivida por 

estos últimos un punto crítico en el desarrollo de la educación literaria. 

Por otro lado, cuando sí se cuenta con títulos de temática más adulta estos se 

ubican en muchas ocasiones mezclados junto a otros de carácter infantil, creando 

molestos malentendidos que acaban generando un clima de confusión. Por lo tanto son 

poco menos que necesarias guías de cómic y reseñas que puedan ayudar no solo al 

usuario del servicio de préstamo, sino también y en primer lugar al personal de las 

bibliotecas para efectuar sus compras y organizar sus secciones dedicadas al cómic. 

Algunas experiencias destacables para paliar estos problemas son las del Grupcòmic, 

Grup de Biblioteca i còmics del Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 

Catalunya (Villarubí i Prats, 2008), del que ya hemos citado su De còmics, o el trabajo 

La fiesta dibujada (Comicteca 06) publicado online por la FGSR. A esto podemos 

añadir que en la web @bsysnet, especializada en gestión de bibliotecas, encontramos 

una completa sección llamada “Cómics y Bibliotecas” con interesantes recursos y 

artículos varios que reflexionan sobre la necesidad de integrar al tebeo en los programas 

de promoción lectora. 
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1.6. Las propuestas de Internet 

A partir de los recursos para catalogadores de esta última página, llegamos a las 

posibilidades que nos ofrece la red. Son varias las páginas fundamentales en este 

camino hacia la definición de un canon artístico del cómic, y de ellas destacaremos aquí 

tres a modo de ejemplo. 

En primer lugar debemos señalar la Guía del Cómic, portal dirigido por José 

Antonio Serrano, que ha colaborado en algunos de los trabajos citados con anterioridad. 

En este completo portal, que también tiene una sección específica sobre el tebeo 

nacional, los objetivos fundamentales son: 

 

fomentar y promover la lectura de cómics, dar a conocer la amplia oferta temática que ofrece el 

cómic para corregir la visión errónea que tiene mucha gente de que en el cómic sólo tienen 

cabida tebeos para niños (Mortadelo, Asterix, Tintín y similares), superhéroes (Batman, 

Superman, Spiderman y tal) o mangas y concienciar de las posibilidades del cómic como oferta 

lúdica y educativa alternativa a otros medios narrativos afines. 

 

Por su parte, la fundamental Tebeosfera es “una publicación/sitio electrónico 

cuyos objetivos están orientados a la investigación y a la difusión cultural de la 

historieta (en cualquiera de sus manifestaciones), del humor gráfico y de otros medios 

de comunicación anejos y/o afines”. Dirigida por Manuel Barrero, además de 

información sobre muchos autores y obras recoge una importante selección de trabajos 

críticos sobre el cómic en continua actualización. 

Las aportaciones en este proceso de selección y crítica son, gracias a la 

transformación de la web 2.0, cada vez más numerosas. Encontramos cientos de blogs 

de aficionados que proponen sus obras predilectas o “las mejores” de un año o una etapa 

en particular. De entre todos ellos optamos por destacar la labor de Álvaro Pons y su 

blog La Cárcel de Papel: a pesar de que ya no se actualiza regularmente, su autor ha 

conseguido alcanzar un rango de máximo especialista en la red, siendo considerado hoy 

como uno de los principales referentes nacionales. Lógicamente, es necesario estar 

familiarizado con las características textuales de los blogs (cronología inversa, 

comentarios, uso de lectores de fuentes y marcadores sociales, etcétera) para poder 
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disfrutar de la cantidad de información que recoge. Muchas de sus reseñas nos servirán, 

junto al resto de materiales citados, como punto de partida para establecer las bases y 

definir las características específicas del canon de los cómics. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Antecedentes 

 Desde el Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad 

de Alicante y la asociación Unicómic, que coordina las Jornadas del Cómic 

universitarias del mismo nombre, el profesor José Rovira Collado viene desarrollando 

desde hace varios años un proyecto cuyo fin último es confeccionar un canon del cómic 

que sirva de herramienta didáctica para docentes y promotores de la lectura. La 

elaboración de dicho proyecto se ha puesto de manifiesto a lo largo de varias ediciones 

consecutivas de las citadas jornadas, en las conferencias “Desarrollo de la compresión 

lectora con tebeos: El cómic como libro de texto” (2010), “Hacia un canon del cómic en 

español” (2011), “El canon escolar de cómic. Presentación del proyecto” (2013) y “Del 

canon artístico al canon escolar de Unicómic” (2014), esta última junto a Francisco J. 

Ortiz, profesor de Educación Secundaria y Bachillerato y como Rovira Collado también 

miembro del mismo departamento de la Facultad de Educación y de Unicómic. 

 Durante el desarrollo de varias de estas conferencias, el ponente facilitó a los 

asistentes unos formularios a cumplimentar que respondían a una primera tentativa de 

canon literario del cómic. Este proyecto evolucionaría en cursos posteriores (ver punto 

2.2) y en la herramienta online Canon literario de cómic (ver punto 4). 

 

2.2. Un primer canon del cómic 

En noviembre de 2013, organizado por el Departamento de Innovación y 

Formación Didáctica y Unicómic, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, 

Deportes y Política Lingüística, el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 

Benedetti, el Consell de la Joventut d’Alacant y el Club de Lectura Universitario de 

Cómic y Álbum Ilustrado (CLUECA), se llevó a cabo en el campus de San Vicente del 

Raspeig el curso “Cómic como elemento didáctico II: Literatura e Historia en viñetas”, 
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que prolongaba la línea de investigación iniciada en el previo “Cómic como elemento 

didáctico I: Aplicaciones en Internet para la creación de historietas” realizado durante el 

año académico anterior, y que pasaba por profundizar en las posibilidades didácticas del 

cómic tratando las relaciones de este con la Literatura y la Historia. 

En el seno de dicho curso, el ya mencionado profesor Francisco J. Ortiz planteó 

un recorrido por las relaciones entre la literatura y el cómic en seis sesiones, de las 

cuales la penúltima estaba dedicada exclusivamente al concepto del canon del cómic y a 

lo largo de la cual se hizo pública una primera propuesta de canon que sirviera de punto 

de partida para nuestro objetivo final. 

Para la elaboración de este canon se procedió a contabilizar, a modo de votos, 

las distintas obras incluidas en algunas de las propuestas citadas en el punto anterior 

(caso de la del Equipo Peonza como representativa del canon de especialistas en LIJ o 

la de La Cárcel de Papel como lo propio del canon de la crítica), desterrando eso sí 

todos aquellos listados de origen extranjero, por aquello de contemplar únicamente 

obras que estuvieran a disposición de los lectores españoles... aunque se tratase de 

traducciones. Junto a estas dos propuestas aquí citadas se contemplaron otras muchas a 

modo de representantes de modelos de canon que pasamos a señalar a continuación. 

 

2.2.1. Canon de autor 

 En el tan personal como vilipendiado El canon de los comics (1996), los autores 

Ignacio Vidal-Folch y Ramón de España tratan de aplicar las características del 

celebrado El canon occidental (1994) de Harold Bloom al universo del cómic, y para 

ello recogen una selección de catorce autores de historietas a los que consideran 

explícitamente como maestros del medio, para añadir a continuación una veintena más 

de nombres a tener en cuenta. De los catorce elegidos seleccionan otras tantas obras 

maestras, la gran mayoría series de álbumes, que fueron las que contabilizaron para 

nuestro trabajo: Tintín de Hergé; Las aventuras de Blake y Mortimer de E. P. Jacobs; 

Las aventuras de Spirou y Fantasio de André Franquin; Blueberry de Jean-Michel 

Charlier [y Jean Giraud]; Astérix de René Goscinny [y Albert Uderzo]; Corto Maltés de 

Hugo Pratt; las historietas autobiográficas de Robert Crumb; Tranches de vie de Gerard 

Lauzier; Le café de la plage de Régis Franc; Las aventuras de Adèle Blanc-Sec de 
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Jacques Tardi; las respectivas series de Sam Pezzo, Max Fridman y Jonas Fink de 

Vittorio Giardino; Bernard Lermite de Martin Veyron; Como un guante de seda forjado 

en hierro y Ghost World de Daniel Clowes; y Sudando tinta y Odio de Peter Bagge. 

 También pueden considerarse como distintas propuestas de canon de autor, 

aunque estén promovidas por la Biblioteca del Ayuntamiento de Mondragón, las 

recogidas en las páginas del cuadernillo Komiki Gida (2013), un proyecto colectivo 

coordinado por el profesor, guionista de historietas y Premio Nacional del Cómic 

Antonio Altarriba en el que una decena de especialistas eligen sus diez títulos favoritos. 

Los responsables  de los listados recopilados son (entre paréntesis, la obra predilecta de 

cada uno): Borja Crespo (Agujero negro), Juan Manuel Díaz de Guereñu (Notas al pie 

de Gaza), Mauro Entrialgo (Popeye), Igor Leturia (Watchmen), Lola Lorente (La 

muñequita de papá), Joaquín Reyes (Odio), Laura Pérez-Vernetti (S.), Fernando 

Tarancón (Locas), Zaldieroa (Corto Maltés en Siberia) y Alfonso Zapico (Los combates 

cotidianos). 

 

2.2.2. Canon de biblioteca 

 Como ejemplos representativos de canon de biblioteca, que lógicamente están 

condicionados por la disponibilidad física de los títulos seleccionados por parte de 

quienes los promueven, se seleccionaron Cómic: Per a totes les mirades de la 

Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet (Barcelona) y Guía de cómics... de la 

Subdirección General de Bibliotecas de Madrid. Ambas propuestas, publicadas en 2005, 

recogen respectivamente 31 y 42 obras, aunque la segunda intercala algunos títulos 

teóricos sobre el mundo del cómic y hasta adaptaciones audiovisuales de tebeos en 

formato digital. En estos casos, solo se computaron aquellos títulos que procedían por 

su naturaleza. 

 

2.2.3. Canon de la blogosfera  

 Dejando a un lado el canon propuesto por Álvaro Pons, que consideramos 

representativo de las aportaciones de la crítica especializada y que liderado por las obras 

The Spirit (Will Eisner), Little Nemo (Winsor McCay) y Krazy Kat (George Herriman) 

recogía los 25 títulos favoritos de su autor (de los cuales solo los diez primeros 
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contabilizaron para nuestro resultado final, por razones equitativas), recogimos también 

algunas propuestas por parte de los responsables de los blogs temáticos sobre cómic 

Bocadillos de pensamiento, La canción de Tristan y El Show de los Hombres Lobo, a 

los que añadimos los elegidos por “Mansión Croft” (nickname) como representante de 

propuestas vertidas en comentarios por los visitantes asiduos de dichos blogs. Todos 

ellos eligieron diez títulos, con la excepción de la autora de El Show de los Hombres 

Lobo, que se limitó a solo cinco. 

 

2.2.4. Canon académico 

 Con el fin de que el canon resultante fuese lo más completo posible, además de 

sujeto desde sus mismos orígenes al espectro docente, se solicitó a los distintos 

ponentes que participaban en el curso que facilitasen su listado personal de diez cómics 

canónicos. Así, en la confección de un hipotético canon académico participaron el autor 

de cómics e ilustrador Pablo Auladell; los miembros de Unicómic Adrián Caruana, 

Lilian Fraysse y Daniel Simón; y los ponentes de dicho curso y coautores de la presente 

comunicación Jaime Albero, Eduard Baile, Francisco J. Ortiz, Pilar Pomares, Joan 

Miquel Rovira, José Rovira y Ramón Sánchez. 

 

2.2.5. Otras propuestas de canon... no computadas 

 No se tuvo en cuenta a la hora de contabilizar los votos, aunque sí como material 

digno de estudio, la modalidad de canon comercial. La propuesta más popular de canon 

con fines comerciales es la de la cadena de tiendas especializadas Fnac, que cada año 

publica su Guía Fnac Comics y cuyos textos redacta, aunque no firma, el ya 

mencionado miembro de Unicómic Daniel Simón. En su edición de 2013, como 

siempre sujeta a fines crematísticos, esta guía recoge 76 títulos de muy diversa índole y 

condicionados siempre por dos factores: la actualidad y la disponibilidad. 

 Tampoco se contabilizó, por las razones aducidas antes y porque sus 

dimensiones lo convertían en una herramienta poco funcional para nuestro propósito, un 

canon crítico universal tan monumental como el de 1001 cómics que hay que leer antes 

de morir (2012), que bajo la coordinación del especialista Paul Gravett recoge un 
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listado de un millar y una obras establecido por 67 especialistas provenientes de 27 

países. 

 

3. RESULTADOS 

 

 El resultado de la votación, que no es sino nuestra primera propuesta de canon 

con los doce títulos mencionados en un mayor número de ocasiones, fue el siguiente: 

 

1.º- Maus (Art Spiegelman) 

2.º- Serie Blueberry (Jean-Michel Charlier & Jean Giraud Moebius) 

3.º- Serie Tintín (Hergé) 

3.º- Serie Astérix (René Goscinny & Albert Uderzo) 

5.º- Paracuellos (Carlos Giménez) 

6.º- Contrato con Dios (Will Eisner) 

6.º- Serie Corto Maltés (Hugo Pratt) 

6.º- The Sandman (Neil Gaiman et alii) 

6.º- Watchmen (Alan Moore & Dave Gibbons) 

10.º- Adolf (Osamu Tezuka) 

10.º- Agujero negro (Charles Burns) 

10.º- Calvin & Hobbes (Bill Wattterson) 

 

 Elaborado por Francisco J. Ortiz a partir de los listados citados, esta selección de 

títulos valdría, a priori, como punto de partida a la hora de establecer un canon literario 

y artístico del cómic que podría aplicarse, con las adaptaciones pertinentes, a las 

distintas etapas del sistema educativo. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 A propósito del concepto de canon, Jorge Luis Borges manifestó que este “debe 

ser un canon del deseo, donde el proceso de canonización, para un lector curioso, nunca 

debe terminar y debe rehacerse mil veces”. En efecto, en el seno de aquel mismo curso 
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de noviembre de 2013 y en una sesión posterior, se añadieron nuevos listados: en 

particular, el del experto Antonio Martín, que no pudo participar en la votación previa; y 

los de los estudiantes asistentes al curso, que también manifestaron sus preferencias 

personales. De igual modo se contemplaron diferentes listados publicados en diversos 

medios de comunicación, tanto generalistas como especializados, así como las distintas 

propuestas que generaron cadenas de usuarios -los populares memes- en una red social 

tan extendida como Facebook. 

 Como prueba palpable de esta continua remodelación del canon, el profesor y 

especialista en nuevas tecnologías Ramón Sánchez Verdú ha desarrollado recientemente 

la página web Canon literario de cómic, una encuesta cuyo sistema para la recogida de 

datos es la entrevista semi-estructurada online, y cuyas entrevistas se han pasado 

mediante el sistema de formularios alojado en Google Drive. Esta herramienta permite 

crear formularios que los sujetos de la investigación pueden contestar online y enviarlos 

de forma inmediata con un simple clic; acto seguido, todas las respuestas se recogen en 

una hoja de cálculo exclusivamente accesible para el creador del formulario o a quien 

este autorice. Estas entrevistas se podían responder mediante un ordenador accediendo a 

una dirección web compartida por correo electrónico o publicada en redes sociales, 

blogs, etcétera, pero también podían rellenarse mediante un dispositivo móvil 

(smartphone o tablet) con conexión a Internet mediante el escaneo de un código QR que 

se facilitó a los futuros participantes durante las jornadas de Unicómic de 2014. 

 

Código QR de la encuesta online Canon literario de cómic 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha encuesta consta de dos partes: en la primera se recogen unos sencillos 

datos demográficos (edad, sexo y nivel académico); en la segunda se solicita a los 
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entrevistados que confeccionen una lista de diez cómics que consideran que todo el 

mundo debe conocer. De cada una de las obras elegidas deben indicar el título, el autor 

o autores y las motivaciones que les han llevado a incluirla en su lista particular. 

 

Captura de pantalla de la encuesta online Canon literario de cómic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse por lo dicho hasta el momento, la elaboración de un canon 

literario y artístico del cómic es un proceso extremadamente largo y complejo, pero 

también productivo y repleto de descubrimientos y satisfacciones. 
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RESUMEN 

A pesar de los innegables avances conseguidos en la lucha contra las desigualdades de género resulta evidente 

que éstas persisten en la actualidad e incluso se incrementan en los ámbitos personales o sociolaborales como 

consecuencia de la crisis socioeconómica o de la omnipresencia de las nuevas tecnologías. Es necesario aprove-

char las oportunidades para distinguir y evidenciar el papel de la mujer en todos los ámbitos y para insistir en la 

importancia de la lucha contra la desigualdad de género. El Campus es un activo extraordinario de la Universi-

dad de Alicante. Además del alumnado, del PAS y del PDI, son numerosos los colectivos que pasan por el cam-

pus. Desde hace unos años se han implementado diversas rutas para conocer el Campus desde perspectivas con-

cretas. Entre estas cabe destacar la ruta “Campus Igualitario” cuyos itinerarios de género permiten conocer el 

Campus desde dicha perspectiva enlazando los diferentes hitos y monumentos que conmemoran logros recono-

cidos por mujeres en ciencia, arquitectura, deporte, periodismo… Esta comunicación presenta dicha ruta como 

una propuesta práctica de aunar innovación docente y lucha contra las desigualdades de género tomando como 

estrategia la visibilización de la contribución de las mujeres al conocimiento, a la gestión universitaria y también 

desarrollo urbanístico y arquitectónico de la UA.  

 

Palabras clave: Igualdad, mujer, género, Alicante, innovación 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La Universidad de Alicante tiene un campus de casi un kilómetro cuadrado cuidado-

samente construido desde que en 1979 la Universidad reemplazó al Centro de Estudios Uni-

versitarios en los terrenos de lo que, desde 1919, había sido la base aérea de Rabassa. Situado 

en una zona periurbana entre Alicante y Sant Vicent del Raspeig, en un entorno privilegiado y 

en el nodo de comunicaciones de una provincia de casi dos millones de habitantes, este Cam-

pus ha evolucionado hasta ser reconocido como uno de los mejores campus de Europa
1
 y en 

un importante activo para la Universidad.  

 Desde febrero de 2014 el Secretariado de Desarrollo de Campus coordina el proyecto 

Campus Accesible_Campus Igualitario
2
 que comprende al Vicerrectorado de Campus y Sos-

tenibilidad, al Vicerrectorado de Estudiantes y a la Unidad de Igualdad de la Universidad de 

Alicante. El objetivo del proyecto es encauzar los esfuerzos para la consecución de un Cam-

pus amable, inteligible e integrador. Desde la perspectiva que nos ofrece, entre otras, la de gé-

nero, se pretende repensar los espacios de la Universidad de Alicante para que favorezcan la 

movilidad sostenible, la autonomía de las personas, la participación en la comunidad universi-

taria, la relación y el encuentro además de la conciliación y la corresponsabilidad. La inclu-

sión de la perspectiva de género en la gestión de los espacios arquitectónicos y urbanísticos 

del campus universitario se ha incluido como eje de intervención en el II Plan de Igualdad de 

Oportunidades y Hombres de la UA
3
 en una apuesta clara por la transversalización

4
 del enfo-

que del género en todas las políticas universitarias. 

 En el marco de este proyecto, esta comunicación presenta los itinerarios de género de 

la ruta “Campus Igualitario” del Campus de la Universidad de Alicante
1
. Una propuesta prác-

tica que pretende aunar la innovación docente y la siempre necesaria lucha contra las de-

sigualdades y en particular contra las desigualdades de género. 

 

1. UN CAMPUS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

1.1. El repunte de las desigualdades 

 La lucha contra la desigualdad de género es una lucha contra la desigualdad en el po-

der que, al igual que otras reivindicaciones, toma forma en la segunda mitad del siglo XVIII. 

                                                 
1
 La idea de esta ruta y los datos sobre las mujeres universitarias y científicas utilizados en este trabajo provienen  

de una idea original del Aula de la Ciencia de la Universidad de Alicante (Vicerrectorado de Cultura, Deportes y 

Política Lingüística y Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación) y de la documentación aportada 

por la misma. 
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A pesar de su antigüedad y de que en el siglo XIX el movimiento feminista ya estaba plena-

mente activo y formalizado, es en el último siglo que las mujeres han conseguido todos los 

avances: desde el derecho al sufragio, en Reino Unido y en el conjunto de los Estados Unidos 

tras la Primera Guerra Mundial, hasta la conquista de otros derechos como el libre acceso a 

los estudios, a todas las profesiones, a los derechos civiles, a administrar sus propios bienes o 

a la potestad de hijos e hijas. Ya en los años sesenta y setenta irrumpen nuevas corrientes fe-

ministas que, más allá de los derechos y del espacio público, amplían el ámbito de la lucha a 

lo privado y a lo personal definiendo conceptos ahora tan esenciales como género y patriarca-

do (Varela, 2005).  

 A lo largo del siglo XX los avances han sido enormes, es innegable. Y, sin embargo, a 

principios del siglo XXI la situación de la mujer en Occidente y en el resto del mundo se man-

tiene a duras penas o se degrada. Por una parte, las conquistas sociales, sean laborales, contra 

el racismo, a favor de las minorías o de la igualdad de género, no se mantienen por sí solas; 

un cambio político o una crisis como la que sufrimos desde 2008 son susceptibles de congelar 

o erosionar los derechos adquiridos ante la permisividad de la sociedad. Por otra parte, los 

cambios sociales se aceleran: la generalización de las nuevas tecnologías, el modelo socio-

económico que imponen las oligarquías y los países emergentes, el triunfo del capitalismo fi-

nanciero y el desgaste de la política no favorecen precisamente a los colectivos más vulnera-

bles.  

 Como demuestran Wilkinson y Pickett (2009), actualmente en las sociedades ricas, el 

bienestar y la felicidad están directamente correlacionados, no con la renta, sino con la de-

sigualdad en el interior de cada sociedad. Si en la actualidad asistimos a una gran convergen-

cia entre países en lo que a media de ingresos se refiere, son numerosos los estudios que de-

muestran y alertan sobre el incremento de la desigualdad en el interior de cada sociedad. Se 

trata de una tendencia que afecta a todo Occidente y especialmente a España, que se remonta 

a los años ochenta y que se acelera como resultado de la mencionada crisis.  

 Las desigualdades de género se mantienen o aumentan en las estadísticas y en el ámbi-

to personal y sociolaboral. Es visible entre las personas que, por su edad o por su origen cultu-

ral, se educaron en otros contextos y es, además de visible, llamativa entre el colectivo de 

adolescentes y jóvenes que sí se han educado en un contexto donde las cuestiones de género 

son prioritarias, donde el machismo es políticamente incorrecto y donde existen medidas y 

campañas que visibilizan y luchan contra esas diferencias. A pesar de ello, entre el alumnado 
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de secundaria y educación superior la desigualdad está muy anclada en las actitudes, en los 

valores y en las conversaciones cotidianas tal y como transmiten la publicidad, el cine o los 

discursos a través de la televisión y, sobre todo, de las nuevas tecnologías de la comunicación 

que marcan la diferencia con respecto a las generaciones anteriores.  

 En beneficio del conjunto de la sociedad, de hombres y mujeres, es obligatorio apro-

vechar todas las oportunidades para luchar contra las desigualdades y es por ello necesario 

distinguir y evidenciar el papel de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El uni-

versitario es, sin duda, el lugar idóneo desde donde liderar estos cambios sociales.  

 

1.2. El Campus: un instrumento de enseñanza/aprendizaje e innovación 

 Como se ha indicado más arriba, el Campus es un activo extraordinario para la Uni-

versidad de Alicante. Un espacio cuidado, trabajado y sentido desde que en 1979 se inauguró 

la Universidad constituida, en aquel entonces, por los edificios del campo de aviación de Ra-

bassa. Desde entonces el Campus se ha completado en tres grandes etapas: una primera fase, a 

principios de los años ochenta, en la que se construye a poniente del “centro histórico” las fa-

cultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras; una segunda etapa, entre finales de los 

años ochenta y principios de los noventa, en la que se edificó el Aulario I, la Facultad de Eco-

nómicas y la de Ciencias de la Salud; y una última etapa, a finales de los años noventa, en la 

que, en líneas generales, se termina el Campus actual con la construcción de los edificios de 

su cuadrante suroriental.  

 Además de los edificios, los jardines y el clima excepcional de la zona completan los 

atractivos más llamativos del Campus; pero hay también un gran número de rincones especia-

les y de lugares significativos: hitos, monumentos, placas conmemorativas o donaciones, cada 

uno de los cuales encierra una historia o un homenaje que le confieren humanidad y un nuevo 

significado al visitante que recorre este espacio.  

 Además de la comunidad universitaria (estudiantes, personal docente e investigador, 

personal de administración y servicios, trabajadores/as externos/as) son numerosos los colec-

tivos que tienen la oportunidad de conocer el Campus. Por una parte, está la población univer-

sitaria procedente de otros países y representantes de otras instituciones para los que el Cam-

pus es la tarjeta de presentación de la Universidad. Por otra parte, están los padres y madres, 

estudiantes de paso, congresistas, personas que vienen a comer o simplemente vecinos y veci-

nas de Alicante o de Sant Vicent (personas mayores, familias con niños y niñas en edad infan-
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til) que vienen a pasear, entre semana o los fines de semana, y que, atraídos por su tranquili-

dad y su belleza, consideran el Campus como un parque más. Para estos últimos el Campus 

puede tener, además, una vertiente de enseñanza e innovación como corresponde a los objeti-

vos de la Universidad. 

 Estos visitantes potenciales, propios o ajenos, susceptibles de venir al Campus repre-

sentan una oportunidad para la Universidad. Es por ello que existen varias rutas para conocer 

el Campus desde diversas perspectivas. El Secretariado de Sostenibilidad y Salud Laboral del 

Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad ha diseñado e implementado cuatro rutas (amari-

lla, verde, roja y azul) y una ruta titulada “Descubre los tesoros (in)visibles de la UA”
5
. Por su 

parte, el Secretariado de Desarrollo de Campus, en el marco del proyecto Campus Accesi-

ble_Campus Igualitario ha creado la ruta “Campus Igualitario” cuyos itinerarios de género 

permiten al visitante conocer el Campus desde dicha perspectiva enlazando los diferentes hi-

tos y monumentos que conmemoran logros reconocidos por mujeres en distintos ámbitos: 

ciencia, arquitectura, deporte, periodismo…  

 

2. LOS ITINERARIOS DE GÉNERO DE LA RUTA “CAMPUS IGUALITARIO”  

 Los itinerarios son una actividad que puede realizarse en aproximadamente una hora 

en el marco de cualquier asignatura que se imparte en la universidad. Aunque esta presenta-

ción escrita sigue un hilo discursivo, el principio de los itinerarios es, tal y como sugiere el 

plano, proponer una red de hitos en la que cada persona pueda confeccionar su propia ruta 

hilvanando en ella los lugares que más le interesen.  

 El lugar de inicio puede ser la Plaza de la Igualdad que separa el Rectorado y la Bi-

blioteca General. Frente a esta última, se ubica “Armonía”: una obra del escultor de Jaén, José 

Ángel Merino López, inaugurada el día internacional de la mujer de 2012 (1). Se trata de una 

escultura de unos cinco metros de altura compuesta por dos figuras que, según el autor, se en-

vuelven y se completan en un movimiento ascendente.  

Mapa 1. Los itinerarios de género de la ruta Campus Igualitario 
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Foto 1: Escultura Armonía en la Plaza de la Igualdad 

 

Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 

2.1. Mujeres, ciencia y gestión 

 Yendo en dirección sur, en el ángulo noroeste del recinto del Museo de la Universidad, 

el visitante hallará un homenaje a las científicas y a la incorporación de las mujeres a los ór-

ganos rectores de las instituciones académicas (2). Se trata de una placa y un olivo plantado 

en memoria de Montserrat Casas Ametller (1955 - 2013): catedrática de física atómica, mole-

cular y nuclear desde 1994 y Rectora de la Universitat de les Illes Balears desde 2007 hasta su 

fallecimiento. A través de este caso cabe recordar los enormes logros conseguidos por cientí-

ficas en el campo de la física atómica: Marie Curie (1867-1934), la primera persona en recibir 

dos veces el premio Nobel; su hija Irene Joliot-Curie (1897-1956) también Premio Nobel; la 

física sueca de origen austriaco Lise Meitner (1878-1968), la Nobel estadounidense de origen 

alemán Marie Goeppert-Mayer (1906-1972); o la estadounidense Lisa Randall, física en el 

MIT y en las universidades de Harvard y Princeton. Entre 2009 y 2013 Rosario Heras Cele-
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mín fue la primera mujer en presidir la Real Sociedad Española de Física en más de un siglo 

de historia de esta institución. Desde enero de 2014 Carmen Nájera Domingo, Catedrática de 

Química Orgánica de la Universidad de Alicante, es miembro de la Real Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales.  

 

Foto 2. Homenaje a la Catedrática de física atómica Montserrat Casas Ametller 

 

Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 Hay otros hitos en el Campus que homenajean la aportación de las mujeres a la cien-

cia. El entorno de la Facultad de Ciencias de la Salud es un espacio destinado a recordar la 

Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (3), considerada como la primera expedición sani-

taria de la Historia (1803-1814). En este expedición, además del alicantino Francisco Javier 

de Balmis (1753-1819), participó Isabel López de Gandalia, Rectora del orfanato “Casa de 

Expósitos de A Coruña”, enfermera y pediatra que contribuyó de una manera decisiva a la di-

fusión por América de la vacuna contra la viruela puesta a punto unos pocos años antes. A 

principios del siglo XIX la única manera de transportar la vacuna era en el cuerpo de los pa-
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cientes por lo que el éxito de dicha expedición recayó en los 21 niños inoculados que llevaron 

la vacuna a numerosos territorios del Imperio español de América.  

 Más al norte, en ambos laterales de la Plaza Miguel Hernández, entre la Facultad de 

Ciencias y la de Filosofía y Letras (4), encontramos unas buganvillas que honran la memoria 

de Jeanne Barret (1740 - 1807), la primera mujer que, disfrazada de marinero hasta que fue 

descubierta y abandonada en las Islas Mauricio, dio la vuelta al mundo recogiendo miles de 

muestras de especies vegetales.  

 

Foto 3. Las buganvillas y el recuerdo a Jeanne Barret 

 

Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 

 Siguiendo más al norte, entre los edificios I y II de la Facultad de Ciencias, hay un pe-

queño monumento, culminado por la estatua de un pingüino a escala natural (5), en el que 

puede leerse la inscripción “los alumnos de biología a la Antártida apostando por su conser-

vación, como esperanza de paz y ciencia para la Humanidad”. Se trata de un homenaje de los 

alumnos y alumnas de biología a la Antártida y a las expediciones del equipo Bentart, que 

desde 1986 estudia, bajo la dirección de Ana Ramos Martos del Instituto Español de Oceano-

grafía, la fauna marina de la Antártida y del océano Antártico. Hasta el momento, este equipo 

ha realizado cinco expediciones científicas a la Antártida a bordo del buque oceanográfico 

Hespérides; expediciones en las que varias estudiantes e investigadoras de la UA han partici-

pado en igualdad de condiciones que sus compañeros varones.  
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Foto 4. Homenaje de los alumnos y alumnas de biología a la Antártida 

 

Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 

 Alcanzando el extremo septentrional del Campus, en el ángulo suroeste del polidepor-

tivo, junto al campo de fútbol, encontraremos un nogal
6
 (6) que conmemora a Trótula de Sa-

lerno (siglo XI), profesora de la Escuela Médica Salernitana, que junto a otras expertas, desta-

có en la medicina medieval. Trótula de Salerno es considerada como la primera ginecóloga de 

la Historia y autora de libros sobre obstetricia, pediatría y ginecología que serían de uso co-

mún en toda Europa durante la baja Edad Media.  

 

2.2. Mujeres y arquitectura 

 La primera mujer arquitecta del mundo fue la estadounidense Julia Morgan (1872-

1957) mientras que en España la primera arquitecta titulada ha sido Matilde Ucelay Maortúa 

(1912-2008) licenciada en 1936 y hasta el momento la única mujer que ha obtenido indivi-

dualmente, en 2006, el Premio Nacional de Arquitectura. Actualmente, cuando más de la mi-

tad del alumnado de arquitectura de la Universidad de Alicante son mujeres (Gutiérrez y Pé-

rez, 2012), hay que destacar varios edificios del Campus proyectados por arquitectas y que 

por ello son incluidos en los itinerarios de género.  

Foto 5. Edificios diseñados por Pilar Vázquez Carrasco  

(Facultad de Ciencias y Club Social I) 
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Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 

 En 1982 Pilar Vázquez Carrasco diseñó los edificios 1 y 2 de la Facultad de Ciencias 

(8) que forman parte de la primera ampliación de la Universidad y que se distinguen por su 

característico acabado exterior de ladrillo rojizo. Pilar Vázquez Carrasco también proyectó en 

1987 el Club Social 1 (9), obra con la que se cierra la primera etapa de edificaciones en el 

Campus.  

 Tras ganar el concurso internacional convocado a este efecto por la Universidad de 

Alicante, María Dolores Alonso Vera, construyó en 1999 el Edificio 4 de la Escuela Politéc-

nica Superior (10), un edificio abierto diseñado para poner en valor el clima mediterráneo de 
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la región. Finalmente, en 2014, Amparo Pastor Molina es responsable de la Nave de Ingenie-

ría Civil (7) que, con su forma de púa, se está construyendo al norte del edificio 2 de la Escue-

la Politécnica Superior.  

 

Foto 6. Edificio diseñado por María Dolores Alonso Vera 

 

Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 

2.3. Mujeres y deporte 

 En el ámbito del deporte el Campus rinde homenaje a dos mujeres deportistas. En la 

pinada que hay cerca del polideportivo encontramos una inscripción en honor a la ex-tenista 

Arantxa Sánchez Vicario, triple vendedora individual en Roland Garros y única española que 

ha llegado a ser número uno de la Women's Tennis Association.  

 

Foto 7. Monumento a la judoka Miriam Blasco 
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Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 Entre el acceso principal al polideportivo y la pista de baloncesto hallamos otra ins-

cripción dedicada en esta ocasión a la judoka vallisoletana, alicantina de adopción, Miriam 

Blasco Soto, la primera deportista española en conseguir, en los juegos de Barcelona de 1992, 

una medalla olímpica de oro.  

 

2.4. Mujeres en otros ámbitos 

 Finalmente, en otros ámbitos, cabe destacar, unos pasos al sur de donde está la ins-

cripción de Arantxa Sánchez Vicario, entre el polideportivo y el edificio de Ciencias 2, el re-

cordatorio a la estudiante de Ciencias del Mar Ana Seva Patiño fallecida en 1997 en el trans-

curso de unos ejercicios de buceo realizadas en el marco de sus estudios. Esta placa también 

pretende rendir homenaje a la incorporación de la mujer a la enseñanza universitaria, espe-

cialmente en las titulaciones científico-tecnológicas.  

 El Bosque Ilustrado, la extensa pinada que ocupa la parte occidental del Campus, debe 

su nombre a un artículo publicado en 1991 por Victoria Matesanz Duque (1959-2000), perio-

dista y coordinadora del suplemento de educación del diario Información. En la entrada del 

Bosque Ilustrado, muy cerca del lago de los patos, hallaremos una palmera que, acompañada 

de una placa conmemorativa, recuerdan a esta periodista.  
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Foto 8. Recordatorio a la estudiante Ana Seva Patiño 

 

Fuente: J.D. Sempere Souvannavong 

 

 Para terminar los itinerarios, se regresa a la zona central del Campus, junto a la mimo-

sa situada a oriente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde 1946, por una iniciativa de 

la Unión de Mujeres Italianas, las flores amarillas de la mimosa han pasado a formar parte, al 

igual que el color violeta, del acervo simbólico del ocho de marzo, día internacional de la mu-

jer.  

 

3. CONCLUSIONES 

 Por su belleza y por su diseño, el Campus de la Universidad de Alicante es uno de los 

mejores de Europa. Además de edificios y de grandes espacios verdes cuidadosamente man-

tenidos, podemos hallar un gran número de hitos o de rincones especiales que homenajean o 

conmemoran diversas personas o instituciones vinculadas a esta universidad.  

 Los itinerarios de género que hemos descrito en esta comunicación son una propuesta 

a estudiantes, visitantes y especialmente a profesorado, para descubrir y enseñar espacios sig-

nificativos del Campus aunando innovación docente y la lucha contra las desigualdades de 

género. A medida que se amplíe el abanico de hitos dedicados a mujeres se irán incorporando 

a estos itinerarios con el objeto de mejorar este instrumento de sensibilización social.  
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RESUMEN 

En los últimos años, se han promovido diferentes medidas legislativas, en el contexto universitario español, 

vinculado con la igualdad de oportunidades. No obstante, en la realidad, aún no se ha incorporado 

adecuadamente la perspectiva y el valor de la igualdad en la docencia. El objetivo de esta experiencia fue incluir 

la igualdad de oportunidades como eje transversal en la docencia de una asignatura Teoría e Historia de la 

Educación, en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Para ello, en un primer momento, se ha 

aplicado una encuesta de 7 preguntas abiertas, a 115 alumnos, con el fin de indagar si había abordado esta 

perspectiva en otras asignaturas, y para conocer sus percepciones sobre la igualdad de género. Los resultados nos 

han mostrado que existe una sensibilización, por parte del alumnado, hacia la igualdad y que la temática ha sido 

abordada, de manera superficial y puntual, en diferentes asignaturas de la carrera. En base a estos resultados, 

hemos planteado una actividad concreta para la inclusión de la igualdad, en cada uno de los temas de la 

asignatura, a través de la estrategia de debate del campus virtual. 

 

Palabras clave: igualdad de oportunidades, docencia, debate, eje transversal 
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1. INTRODUCCIÓN 

La persistencia de diferencias de género en las Universidades configura un modelo 

claramente favorable a los hombres. Aunque el número de alumnas y profesoras en la 

universidad ha ido creciendo, en los últimos años, la vida académica conduce a un declive de 

participación de las mujeres. Los datos evidencian, en todos los países, que la presencia de las 

mujeres, tanto en puestos de promoción (cátedras), así como en puestos de responsabilidad, es 

muy limitada. 

   Durante la década de los 90 se produce, de manera contundente, un giro estratégico a 

la visión de la educación, esto como resultado de una transformación que se fue generando 

desde la década anterior en el ámbito económico, político y social, por influencia del 

fenómeno de la globalización. Es entonces cuando las universidades comienzan a convertirse 

en una institución estratégica, la única que es capaz de posibilitar la relación entre las 

necesidades que demandan la sociedad y el aprendizaje y la investigación. El fortalecimiento 

de la educación es una de las maneras más eficaces de luchar contra la desigualdad y la 

pobreza. Por ello, es importante atender prioritariamente a los grupos vulnerables. La 

igualdad de género y la cohesión social son necesarios para garantizar que nadie quede 

excluido del conocimiento (European Commission, 2009). 

   Entre los cambios significativos, en Europa, tenemos, por ejemplo, que las facultades, 

que inicialmente estaban masculinizadas, como son las carreras médicas, las ingenierías o la 

arquitectura han ido incorporando, paulatinamente, mujeres. Asimismo, se ha incrementado el 

profesorado femenino, en las distintas carreras universitarias. No obstante, la pregunta es si 

todo esto se traduce en una consideración igualitaria, en una cualificación académica, en 

mejores puestos de trabajo y en una remuneración justa por ocupación (Gonäs, Bergman, & 

Karlsson, 2009), tanto para las mujeres como para los hombres. 

  En esta perspectiva, el objetivo de esta experiencia es incluir la igualdad de 

oportunidades con enfoque de género, como eje transversal en la docencia de la asignatura 

Teoría e Historia de la Educación en el Grado de Maestro, especialidad Infantil, en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, a través de actividades concretas de 

Debate, planteadas en el campus virtual. 

1.1. La igualdad de oportunidades desde la perspectiva del género 
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  El concepto de género se refiere a los atributos, expectativas y normas sociales, de 

conducta, y culturales asociados al hecho de ser mujer u hombre. La igualdad de género se 

refiere al modo en que esos aspectos determinan la manera en que las mujeres y los hombres 

se relacionan entre sí y las consiguientes diferencias de poder entre unos y otros (Informe 

sobre el Desarrollo Mundial, 2012: 4). Creemos que estas diferencias de preferencias y 

actitudes son aprendidas por influencia de factores culturales y ambientales, que llevan a los 

hombres y a las mujeres a interiorizar una serie de normas y expectativas sociales.  

  La cumbre del milenio, celebrada en 2010, reconoce la importancia de la igualdad de 

género. En ese sentido, se aprobó un plan de acción mundial para lograr los ocho objetivos de 

desarrollo del milenio, antes de 2015, entre los que aparece, como tercer objetivo la igualdad 

entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

  En la cumbre, también se aprobó una resolución en la que se pedían medidas para 

lograr la paridad de género en la educación y la salud, las oportunidades económicas y la 

adopción de decisiones mediante la integración de las cuestiones de género en la formulación 

de políticas de desarrollo en el sentido de que la igualdad de género y el empoderamiento de 

la mujer son dos objetivos de desarrollo por derecho propio (ODM 3 y 5), además de servir de 

instrumentos decisivos para lograr los demás objetivos de desarrollo del milenio y reducir la 

pobreza. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer ayudará a promover 

la enseñanza primaria universal (ODM2), reducir la mortalidad de menores de 5 años 

(ODM4), mejorar la salud materna (ODM5) y reducir las probabilidades de contraer el 

VIH/sida (ODM6) (equipo del Informe de Desarrollo Mundial). 

  La igualdad de oportunidades también tiene importancia como instrumento de 

desarrollo. Y así lo muestra el Informe sobre el desarrollo mundial (2012). Igualdad de 

género y desarrollo, cuando afirma que  la igualdad de género es parte de la economía 

inteligente: puede aumentar la eficiencia económica y mejorar otros resultados en materia de 

desarrollo de tres maneras: en primer lugar, eliminar las barreras que impiden que las mujeres 

tengan el mismo acceso que los hombres a la educación, a las oportunidades económicas y a 

los insumos productivos puede dar lugar a aumentos generalizados de productividad, que son 

muy importantes en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. En segundo lugar, 

mejorar el estatus absoluto y relativo de las mujeres promueve muchos otros resultados en 

materia de desarrollo, incluidos los que afectan a sus hijos e hijas. En tercer lugar, equilibrar 

la balanza, de manera que las mujeres y los hombres gocen de las mismas oportunidades de 
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tener una actividad social y política, tomar decisiones y definir las políticas, probablemente 

conducirá con el tiempo al establecimiento de instituciones y opciones de política más 

representativas y más incluyentes, y por tanto, a un vía más apropiada hacia el desarrollo. En 

la Declaración del Milenio se insta a los gobiernos para que estos asuman medidas concretas 

para garantizar la participación de las mujeres en la política (Objetivo 3) para “promover la 

igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”. Pese a toda esta filosofía, donde se 

prioriza la igualdad de oportunidades, las disparidades de género continúan. Esto, según la 

opinión de los expertos, puede deberse a tres razones principales. En primer lugar, puede 

haber una única intervención institucional o de política difícil de aplicar y fácil de bloquear. 

Un ejemplo es el exceso de mortalidad femenina. En segundo lugar, las disparidades persisten 

cuando las barreras en contra de la igualdad se refuerzan mutuamente y se suman para 

bloquear los progresos. Ejemplo, las disparidades en el ámbito económico (persistencia de 

disparidades de ingresos por motivos de género y la segregación del empleo, por estos 

mismos motivos) y en la capacidad de acción y decisión (diferencias en el grado de influencia 

social y en la adopción de decisiones en el hogar). En tercer lugar, las diferencias de género 

son particularmente persistentes cuando están arraigadas en roles de género y en normas 

sociales muy afianzadas, como las referentes a quién es el responsable de cuidar y de realizar 

las tareas domésticas del hogar, y a que si es “aceptable o adecuado” que las mujeres estudien. 

Estas disparidades tienden a reproducirse de una generación a otra (Informe Banco Mundial, 

2012: 14). Evidentemente, en el contexto global, la igualdad y la desigualdad de 

oportunidades están vinculadas, fundamentalmente, con estas situaciones culturales y 

sociales, que hacen que las brechas y diferencias sean evidentes. Asimismo, en buena parte 

del mundo, las mujeres tienen menos voz y poder en la toma de decisiones que los hombres, 

tanto a nivel de sus hogares, como de la comunidad y de la sociedad. Un ejemplo de ello es la 

representación insuficiente de las mujeres en las estructuras políticas, especialmente en los 

niveles más altos. Las mujeres ocupan menos de una quinta parte de los cargos de nivel 

ministerial. La falta de representación de las mujeres se extiende también al poder judicial y a 

los sindicatos. Estos patrones no varían mucho a medida que los países se hacen más ricos. La 

proporción de las mujeres parlamentarias sólo aumentó del 10% al 17%, entre 1995 y 2009.  

1.2. La igualdad de oportunidades de género en la Educación Superior 

  A pesar de que la matriculación de las mujeres en la educación superior en todo el 

mundo se ha multiplicado por más de 7, desde 1970, según el Informe sobre el Desarrollo 
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Mundial, del Banco Mundial de 2012, aún existen desventajas profundas. Por ello, el nuevo 

rol de las universidades en el complejo y entrelazado contexto social necesita un gran 

compromiso de la comunidad académica (Altbach, 2003; Bonetta, 2010) y, 

consecuentemente, un nuevo modelo de desarrollo profesional. 

  La igualdad de oportunidades debe comprenderse, no como un imperativo ético, sino 

como como una necesidad, como una herramienta orientada al incremento de la 

competitividad. Debe entenderse que el hecho de incrementar la participación de la mujer, 

como estudiante, profesora o como personal de administración y servicios. La igualdad de 

género fomenta la calidad académica y las universidades deben promocionarla mediante sus 

políticas. Es importante que la universidad promueva cambios institucionales, curriculares y 

formativos; es decir, cambios significativos y globales que generen una cultura académica de 

la igualdad y de la inclusión (Carrell, Page, & West, 2009). En este orden de cosas, creemos 

que el desafío más importante es el cambio de mentalidad, tanto del profesorado, como del 

alumnado. Otros desafíos cruciales son los relacionados con la enseñanza y con los 

contenidos curriculares. 

  Diversos organismos internacionales, como la OCDE y la UNESCO, plantean que los 

Estados y gobiernos aseguren el acceso y la calidad de la educación bajo el principio de 

equidad “entendida como la creación de condiciones para que toda la población tenga 

oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo los efectos que se 

derivan de la desigualdad social y económica”. Por consiguiente, los Estados deben adoptar 

diversas medidas para la implementación de estas políticas, de orden mundial. En esta línea, 

en este estudio, presentamos una experiencia que consistió en incluir la igualdad de 

oportunidades como eje transversal en la docencia de una asignatura Teoría e Historia de la 

Educación, en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Para ello, en un 

primer momento, se ha aplicado una encuesta de 7 preguntas abiertas, a 115 alumnos, con el 

fin de indagar si había abordado esta perspectiva en otras asignaturas, y para conocer sus 

percepciones sobre la igualdad de género. Los resultados nos han mostrado que existe una 

sensibilización, por parte del alumnado, hacia la igualdad y que la temática ha sido abordada, 

de manera superficial y puntual, en diferentes asignaturas de la carrera. En base a estos 

resultados, se planteó una propuesta que consistió en la formulación de una actividad concreta 

para la inclusión de la igualdad en cada uno de los temas de la asignatura, a través de la 

estrategia de “Debate” del campus virtual. 
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2. METODOLOGÍA  

  El enfoque utilizado, en este este trabajo de investigación, es cualitativo. Se ha 

aplicado una encuesta de 7 preguntas abiertas, a 115 alumnos, al inicio del curso académico 

2013-2014. Sus propias narraciones nos han permitido conocer sus percepciones sobre la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva del género.  

  Concretamente, las preguntas planteadas fueron:  

- ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

- ¿En alguna asignatura de la Facultad, se ha abordado la temática de la igualdad de 

género, cómo? 

- ¿Crees que tus profesores hacen diferencias en el trato a los estudiantes hombres y a 

las estudiantes mujeres? 

- ¿Crees que los varones desempeñan mejor que las mujeres alguna profesión o 

viceversa? ¿Por qué? 

- ¿En tus labores académicas cotidianas, prefieres hacer grupos de trabajo con chicos o 

con chicas? ¿Por qué? 

- ¿Has vivido alguna situación de discriminación por razón de género, dentro o fuera de 

la universidad? Explica. 

- ¿Qué piensas respecto a los siguientes enunciados? 

“El hombre que parece agresivo es más atractivo” 

“La violencia que se produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir 

de ahí” 

“Si mi novio (a), me controla el móvil, permanentemente, y se enfada cuando salgo 

con amigos (as) es porque me quiere”. 

 

3. RESULTADOS  

En este apartado, analizaremos los resultados del trabajo que hemos realizado en 

función de las siguientes categorías:  

- percepciones del alumnado sobre la igualdad de género. 

- la igualdad de género como parte de los contenidos. 

- la interiorización del profesorado sobre la igualdad de oportunidades.  

- el pensamiento del alumnado sobre las capacidades de mujeres y de hombres. 

- preferencias de los alumnos/as para el trabajo en equipo.  
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- experiencias de discriminación por género y percepción sobre sus concepciones de 

inequidad. 

Con relación a la percepción del alumnado sobre la igualdad de género, podemos decir 

que los alumnos, en general, tienen un punto de vista coherente sobre las implicaciones de la 

igualdad. El siguiente enunciado refleja lo que piensa una alumna sobre la igualdad de 

género: 

“Son las desigualdades que se observan en las sociedades entre mujeres y 

hombres. Estas desigualdades están construidas socialmente, varían según 

culturas y tiempos y, por lo tanto se pueden modificar. En general, las 

mujeres han sido y siguen siendo las más desfavorecidas (valor social más 

alto de los roles de género masculino)” (alu.20). 

Asimismo, mayoritariamente, las alumnas/os afirman que sí abordaron la temática de 

manera puntual y breve. Este hecho se refleja en la siguiente narrativa: 

“En primero en la asignatura de Organización del aula se trató brevemente 

el tema de la coeducación” (alu.16). 

Por su parte, fueron pocos los alumnos que manifiestan que eligieron la asignatura 

optativa denominada Igualdad de Género: 

“Sí, en la optativa de Educar en Igualdad de Género. Desde la perspectiva 

de la igualdad de oportunidades de niños y niñas dentro de las aulas” 

(alu15). 

Con relación a la interiorización del profesorado universitario sobre la igualdad de 

oportunidades vinculada con el género, los estudiantes perciben, en general, que en ninguna 

ocasión han observado que el profesorado de la Facultad de Educación haga diferencias en 

función del género de los alumnos. Un ejemplo de esta percepción es la siguiente narrativa: 

“No, en ninguna ocasión he observado que se haga diferencias en función del 

género de la persona” (alu86). 

No obstante, nos llama la atención que existan, aunque puntualmente, manifestaciones 

de algunos alumnos en el sentido que sí que han percibido un trato discriminatorio en función 

del género: 

“En cierto modo sí porque con las mujeres son más amables a la hora de 

hablar” (alu110). 
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Respecto a las percepciones del alumnado sobre las capacidades de las mujeres y de 

los hombres, podemos señalar, a partir de los resultados, que mayoritariamente los alumnos 

consideran que tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas capacidades y 

habilidades para desempeñar cualquier profesión. 

“No, aunque hay profesiones que por su dureza pueden considerarse más de 

hombres y, a la inversa sucede con las mujeres. Considero que cualquier 

persona indistintamente en función de su sexo, puede ser apta y mostrar 

mejores cualidades que el otro sexo para un empleo, siempre y cuando esté 

preparada para ello” (alu110). 

Los resultados de este estudio también nos muestran que a los estudiantes les es 

indiferente participar en grupos mixtos: 

“Me es indiferente he trabajado en grupos de trabajo mixtos y solo de 

chicas, aunque generalmente solo de chicas, ya que no hay muchos varones 

en la carrera. En los dos tipos de grupos he obtenido un resultado semejante, 

creo que a la hora de hacer un grupo hay que fijarse en las cualidades de la 

persona y en lo que puede aportar, no en su sexo” (alu16). 

Respecto a si los alumnos experimentaron alguna vez una discriminación por género, 

las respuestas, mayoritariamente, señalan que no recuerdan haber vivido este tipo de 

situaciones: 

“No recuerdo en este momento ninguna situación” (alu20). 

Para conocer las percepciones de los alumnos sobre la inequidad, se plantearon tres 

proposiciones sobre las cuales ellos debían opinar: “el hombre que parece agresivo es más 

atractivo”, “La violencia que se produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe 

salir de ahí” y “Si mi novio (a), me controla el móvil, permanentemente, y se enfada cuando 

salgo con amigos (as) es porque me quiere”. 

Finalmente, los resultados nos muestran que los alumnos, mayoritariamente, no están 

de acuerdo con estos enunciados: 

“Respecto a estos enunciados, considero que las mujeres que opinan así, no se 

quieren ni se valoran lo suficiente. Lo peor de esto, es que estas afirmaciones 

se producen  y se escuchan con mucha frecuencia en nuestra sociedad. Yo 

nunca he entendido a las mujeres que piensan así, sobre todo en la primera y 

en la tercera afirmación. La segunda es algo más compleja, ya que influyen 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 813 

 

muchas más cosas y es más difícil salir de ahí. Aun así, creo que las mujeres 

deberíamos valorarnos más y no dejar que estos enunciados se oigan día a 

día” (alu18). 

 

4. PROPUESTA Y CONCLUSIONES 

A partir de la información recopilada en la encuesta y en base al análisis de las 

distintas categorías, podemos afirmar que existe una sensibilización por parte del alumnado y 

del profesorado hacia la igualdad de oportunidades desde la perspectiva del género y que la 

temática ha sido abordada, de manera superficial y puntual, en diferentes asignaturas de la 

carrera. En base a estos resultados, hemos planteado una actividad concreta para la inclusión 

de la igualdad, en cada uno de los temas de la asignatura, a través de la estrategia de “Debate” 

del campus virtual. Así, por cada clase abordada se planteaba una interrogante. En la siguiente 

imagen mostramos los debates planteados: 

Figura 1. La igualdad de oportunidades como tema transversal. Debates en el campus virtual 

 

 Los alumnos tenían una semana de plazo para responder a las preguntas. Estas se 

formulaban al finalizar cada tema de la asignatura. Nos sorprendió que la participación de los 

estudiantes fue mayoritaria, pese a que la actividad no puntuaba y así se los hicimos saber al 

principio del curso académico. La experiencia nos ha servido para entender que cualquier 

temática de la asignatura Teoría e Historia de la Educación puede abordarse la perspectiva de 
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género. Además, un valor añadido de esta experiencia es que los alumnos profundizaban sus 

conocimientos en los contenidos de la materia. 
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RESUMEN 

Uno de los objetivos principales de la red “Cómic como elemento didáctico” es la promoción de la lectura en el 

ámbito educativo y la reflexión de sus posibilidades pedagógicas desde distintas perspectivas. Desde la Facultad 

de Educación se vienen desarrollando diversas estrategias para fomentar su uso en distintos niveles escolares y 

profundizar en el conocimiento del género y ampliar la labor de divulgación que realiza la asociación de 

Unicómic http://unicomic.blogspot.com, centrándonos en los aspectos didácticos. El presente trabajo tiene un 

doble objetivo: en primer lugar, observar la presencia que tiene la discapacidad en la literatura infantil y juvenil, 

en concreto, en géneros basados en la narración gráfica como cómic y álbum ilustrado; en segundo lugar, nos 

proponemos apoyar la normalización e inclusión educativa. Nos proponemos presentar algunas obras de 

literatura infantil y juvenil en las que aparecen personajes con discapacidad como protagonistas, ya que niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales precisan modelos con los que identificarse así como sentirse 

representados y valorados.  

 

Palabras clave: Narración gráfica-Cómic-Álbum ilustrado, Didáctica de la lengua y la literatura, Inclusión, 

Unicómic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1- Problema 

Uno de los objetivos principales de la red “Cómic como elemento didáctico” es la 

promoción de su lectura en el ámbito educativo y la reflexión de sus posibilidades 

pedagógicas desde distintas perspectivas. 

Desde la Facultad de Educación se vienen desarrollando diversas estrategias para 

fomentar su uso en distintos niveles escolares y profundizar en el conocimiento del género y 

ampliar la labor de divulgación que realiza la asociación de Unicómic centrándonos en los 

aspectos didácticos. Nos preocupa el concepto que sobre la discapacidad se ofrece en 

numerosas lecturas para niños/as y jóvenes, ya que a lo largo de la historia de la Literatura 

Infantil y Juvenil en ocasiones se ha mostrado una visión distorsionada de la misma. Niños y 

jóvenes con discapacidad necesitan modelos literarios adecuados con los que poder 

identificarse. Desde otro punto de vista, también niños y jóvenes necesitan poder valorar a las 

personas con discapacidad en su justa medida, sin compasión ridícula ni dramatismos 

exagerados. 

En este artículo procederemos a realizar una revisión bibliográfica de algunas obras en 

formato de narración gráfica, en concreto cómic y álbum ilustrado, relacionadas con el 

problema descrito, así como presentar algunas obras en las que personajes con algún tipo de 

discapacidad tienen un papel protagonista. 

1.2- Revisión de la literatura 

Las personas con discapacidad han sido un recurso como personaje literario utilizado 

desde siempre en la literatura. Desde el ciego del Lazarillo de Tormes en el siglo XVI, 

pasando por Marianela, Misericordia de Benito Pérez Galdós o Flor de Santidad de Valle 

Inclán entre finales del XIX y principios del XX, hasta llegar a nuestros días, con obras como 

Ensayo sobre la ceguera de José Saramago o El arpista ciego de Terenci Moix, literatura y 

discapacidad han ido en ocasiones de la mano, con distinto tratamiento de la figura del 

discapacitado acorde con la sociedad y la cultura del momento. 

La literatura infantil y juvenil se ha encargado en varias ocasiones de plasmar en papel 

las circunstancias que han acaecido a algunas personas que han vivido con limitaciones. El 

Soldadito de plomo y Clara, la amiga de Heidi, son conocidos ejemplos de personajes 

literarios con discapacidad. Encontramos diferentes formas de plasmar la discapacidad en la 

obra literaria a lo largo de la historia. La mejora percibida en su tratamiento ha sido fiel 
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reflejo del cambio de actitud que nuestra sociedad ha vivido con respecto a este grupo social. 

La discapacidad es un concepto que evoluciona: es el resultado de la interacción de la 

deficiencia de una persona y las barreras y actitudes de la sociedad. Se basa en el concepto de 

diversidad, más que en las limitaciones. 

Habida cuenta de la importancia de la literatura en la vida de los chicos y jóvenes, y 

considerando que la oferta de libros dirigida a esta población ha crecido de forma significativa 

en la última década, nuestro principal propósito en este trabajo es determinar la presencia y 

forma en la que, en cómics y álbumes ilustrados, se presenta a las personas con discapacidad, 

especialmente niños/as y adolescentes. 

Estos aspectos merecen nuestra atención debido fundamentalmente a las siguientes 

razones: 

1. La literatura permite al lector recrear su propio mundo, y generar sus propias ideas. “En la 

estructuración del cuento el niño contempla las estructuras de su propia imaginación y, al 

mismo tiempo las abastece, construyendo de esa manera un instrumento indispensable para 

el conocimiento y dominio de la realidad” (Rodari, 2005, p. 132). La literatura infantil y 

juvenil ayuda a niños y jóvenes a “razonar” sobre su existencia, le hace reflexionar ante las 

vicisitudes de los personajes de las obras que lee, valorar o despreciar sus actos, y a 

relacionar las conductas reflejadas en sus lecturas con sus propias experiencias y valores. 

La literatura puede ayudar en la tarea de educar, ya que abre caminos a los que buscan y 

necesitan una mentalidad más abierta, creativa, solidaria y personal, a ser conquistada por 

todos, con nuestras particularidades y diferencias, entre las que se incluye el tratamiento y 

valoración de la discapacidad. 

2. De alguna manera, lo que nos interesan son obras que transmitan unos valores adecuados a 

la sociedad actual sobre la discapacidad y que además sean literarias. Entendemos por 

valores el conjunto de creencias que influyen en la construcción de los significados que 

dan rumbo a nuestra existencia. La literatura infantil y juvenil posee un importante papel 

en el contexto de la formación del ser humano sin olvidar su valor como arte. Los valores 

no son inmutables. Son complejos, cambiantes, se exponen a diversos factores internos o 

externos al lector, pueden convertirse en superiores o inferiores según la situación, el 

momento histórico o las modas. Yubero, S. et al. entienden por valores “las creencias 

básicas a través de las cuales interpretamos el mundo y damos significado a los 

acontecimientos e, incluso, a nuestra propia existencia. Forman parte de nuestra cultura 
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subjetiva y hemos de considerarlos como realidades dinámicas, sometidas a cambios 

condicionados en su manifestación y realización por el espacio y el tiempo” (Yubero, et al., 

2004, p. 10). 

3. Algunos autores señalan que una buena forma de analizar cómo se conceptualiza a las 

personas con discapacidad es comprobar la imagen que de ellos se refleja en los libros, en 

la prensa y en los medios de comunicación (Díaz-Aguado, Royo y Baraja, 1995;  y 

VV.AA., 1992). 

4. Los libros son una buena forma de acercamiento a las distintas discapacidades. Autores 

como Comes (1991) recomiendan su utilización ya que los/as niños/as con discapacidad se 

ven representados, ven a gente que piensa, siente y le pasan cosas como a ellos/as, y 

además los niños “sin” dificultades pueden conocer características de estas personas. 

5. La literatura infantil puede usarse para desarrollar actitudes positivas hacia las personas 

con discapacidad y para promover relaciones positivas con compañeros de diferentes 

características. 

6. Muchos niños y jóvenes que presentan alguna discapacidad no están en condiciones de leer 

o disfrutar de los libros comunes ni de encontrar libros adecuados para ellos entre las 

numerosas publicaciones que se ofrecen en el mercado. Por tal motivo, requieren libros 

producidos especialmente o libros seleccionados por su alta calidad artística que satisfagan 

sus necesidades especiales en lo referente a diseño, lenguaje, estructura narrativa e 

imágenes. Aun así,  no es deseable ni posible establecer un patrón para aquello que pueda 

considerarse un libro adecuado, ya que los niños/as con necesidades educativas especiales 

son, como el resto del alumnado, individuos con diferentes expectativas y capacidades. 

Solo es posible garantizar su acceso a los libros mediante una amplia selección basada en 

el conocimiento profundo de sus diversas necesidades especiales. 

1.3- Propósito 

Observar la presencia que tiene la discapacidad en la Literatura Infantil y Juvenil, en 

concreto, en géneros basados en la narración gráfica como cómic y álbum ilustrado. Presentar 

algunos personajes de cómics y álbum ilustrado con algún tipo de discapacidad, ya que niños 

y jóvenes con necesidades educativas especiales (n.e.e.) precisan modelos con los que 

identificarse, así como sentirse representados y valorados. Así mismo, creemos que la 

sociedad actual también precisa textos literarios que ofrezcan una visión de la discapacidad 
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objetiva, con posibilidades reales, no digna de lástima o compasión, como sucedía en épocas 

anteriores, y que, además, puedan leer con placer. 

 

2. DESARROLLO DEL PROBLEMA PLANTEADO 

La literatura posee determinadas características que hacen que los libros de lectura 

sean algo muy valorado en nuestro contexto cultural. La lectura es uno de los medios más 

poderosos para adquirir informaciones muy diversas, para conocer y aprender. Diferentes 

lecturas nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Las palabras y las ilustraciones nos hacen 

viajar, soñar, conocer otras culturas, ponernos en la piel de otras personas y conocernos mejor 

a nosotros mismos. 

La literatura transmite a través de sus textos algunas nociones y conceptos necesarios 

para la vida de una persona. Es un agente formador por excelencia. Ayuda a formar lectores 

críticos sin que el acto de leer deje de ser un instrumento de emoción, diversión, placer, un 

acto de libertad. 

Teresa Colomer (1998, 115) señala que los textos pueden cumplir una función 

formativa en la adquisición explícita de las convenciones literarias, es decir, que pueden y 

deben utilizarse más allá de su presencia como material motivador de lectura individual. De 

este modo, la literatura infantil y juvenil puede ser un buen recurso pedagógico por encerrar 

en sus textos valores tanto literarios como estéticos o sociales, para proporcionar a los lectores 

jóvenes una pluralidad de lecturas, ayudando a su formación y a su pleno desarrollo personal, 

siempre y cuando se tenga en cuenta su función principal: el placer. 

Nos gustaría sumar a los conceptos de libertad y lectura el concepto de discapacidad, 

porque en la búsqueda de la inclusión plena, muchas personas se quedan en el andén viendo 

cómo se les escapa el tren de las palabras, de las historias, de la educación... de la libertad. 

Según la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, en su  

Guía de accesibilidad para personas sordas en las industrias culturales. (2013): 

Sería necesario que los agentes culturales reflexionaran sobre el reflejo que la discapacidad tiene en las 

lecturas que se ofrecen a los niños y niñas, ya que a lo largo de la historia de la Literatura infantil y 

Juvenil se ha mostrado una visión distorsionada de la misma; las personas que vivimos con esta 

condición, en muchos casos hemos sido personajes excluidos, marginales e infelices cuya única 

salvación era convertirse en aguerridos guerreros o príncipes esbeltos. Hay que tender a contar historias 

y aventuras en las que aparezcan personajes con discapacidad, evitando el sentimentalismo y la caridad 

en sus caracterizaciones. Aplaudimos a todos aquellos autores/as que deciden incluir en sus textos 

personajes con esta realidad, ya que su contribución nos permite ser más visibles y más ciudadanos. 
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Como en la mayoría de los cuentos, esta situación puede tener un final feliz, y la discapacidad irá de la 

mano de la lectura y viceversa. La solución a este desequilibrio está en abrir los ojos del alma y 

dejarnos impregnar y enriquecer por las diferentes realidades que aportamos las personas con 

discapacidad, está en acercarnos a nosotros y a las entidades que nos representan, en escucharnos desde 

la cercanía... sólo de esta manera se atenderán de manera eficaz nuestras necesidades, sintiéndonos 

partícipes de una actividad inherente a la condición humana... LEER. 

Actualmente, se vislumbra en el panorama editorial una tendencia progresiva a 

incorporar temáticas en las que el protagonista es un niño o niña con n.e.e., y se les da un 

tratamiento alejado de prejuicios y estereotipos, lo que ayuda a crear actitudes positivas hacia 

estas personas “diferentes”. 

Como instrumento de comunicación y participación, la literatura infantil y juvenil 

desempeña un papel importante en el desarrollo de nuestra identidad y calidad de vida. 

Pensando en el alumnado con discapacidad podríamos establecer varias categorías entre la 

bibliografía observada: 

1. Libros producidos especialmente para niños y jóvenes con necesidades 

especiales. En esta categoría podemos incluir: 

a. Libro ilustrados con imágenes en lenguaje de signos. 

b. Narraciones con pictogramas, PECS, símbolos Bliss y otros sistemas de 

comunicación aumentativa o alternativa (SAAC). 

c. Libros con imágenes táctiles (ilustraciones en relieve) que los niños con 

discapacidad visual pueden decodificar y libros táctiles impresos en 

tela para niños con discapacidad mental o discapacidad múltiple. 

d. Libros de “fácil acceso” especiales para jóvenes con discapacidad 

mental.  

2. Libros de imágenes comunes, que permitan denominar, reconocer, adivinar, 

localizar y narrar una historia sencilla. 

3. Libros ilustrados comunes, que reúnan características esenciales para los chicos 

con necesidades de apoyo específico, como diseño sencillo y claro, temática no 

demasiado complicada, ilustración no excesivamente abstracta, y texto con 

calidad artística y literaria.  

4. Libros infantiles, tanto álbumes ilustrados como cuentos, acerca de personas 

con discapacidades. Los libros que introduciríamos en esta categoría presentan 

a personajes protagonistas con algún tipo de discapacidad, tanto niños, jóvenes 
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o adultos. Se trata de obras que no se limitan a exponer sus discapacidades y 

las diferencias que ellas representan en sus vidas, sino que destacan las 

semejanzas entre estas personas y el mundo en el que viven. De esta manera 

abren caminos para la comprensión y la aceptación, así como también 

colaboran en la plena inclusión de las personas con necesidades especiales en 

la sociedad. Resulta importante en este apartado incluir libros con temática e 

ilustraciones más “adultas” y no tan infantilizadas, para adolescentes y jóvenes 

con discapacidad. 

5. Cómics, historietas, tebeos y novelas gráficas con personajes con discapacidad. 

6. Novelas sobre la discapacidad con temática que incida en la objetividad del 

tratamiento normalizador de este colectivo de personas. 

Nos interesan especialmente los álbumes ilustrados y cómics como obras de narración 

gráfica en nuestra pequeña investigación, por sus posibilidades comunicativas con apoyo 

visual en donde palabras e ilustración narran y refuerzan con su interacción el significado de 

las historias que albergan en sus páginas. 

La existencia de actitudes positivas hacia los alumnos con n.e.e. en el centro ordinario 

es imprescindible para que estos chicos consigan una plena inclusión educativa. 

A menudo, el rechazo que sufren los chicos con discapacidad, debidos a prejuicios y 

estereotipos, ponen de manifiesto una falta total de información y de contacto con estas 

personas.  

2.1- Objetivos 

- Observar la presencia que tiene la discapacidad en la literatura infantil y juvenil, en 

concreto, en géneros basados en la narración gráfica como cómic y álbum ilustrado. 

- Apoyar la normalización e inclusión educativa.  

- Presentar algunas obras de literatura infantil y juvenil en las que aparecen personajes 

con discapacidad como protagonistas. 

2.2- Método y proceso de investigación 

Para el logro de los objetivos propuestos, la estrategia utilizada se ha ajustado al 

siguiente proceso: en primer lugar se ha llevado a cabo la revisión de la producción 

bibliográfica más reciente para niños y jóvenes. Posteriormente se ha procedido a la 

identificación y selección de álbumes ilustrados y cómics donde aparecen personajes con 

discapacidad con un tratamiento adecuado desde nuestro punto de vista y el de un grupo de 30 
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alumnos con discapacidad de 3.º ciclo de Educación Primaria, 1.º y 2.º ciclos de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

1. Revisión de la producción bibliográfica más reciente para niños y jóvenes 

Esta revisión se ha realizado de diversas formas como búsquedas bibliográficas, 

análisis de catálogos de las editoriales, revistas especializadas en literatura infantil y juvenil, 

contactos directos con editoriales, revisión directa de libros en bibliotecas, análisis de 

abstracts, lectura de libros, contactos con centros documentales e  instituciones relacionadas 

con las personas con discapacidad y revisión de las selecciones realizadas por dichas 

entidades (Fundación CNSE, FGSR...). Nos ha sido de gran utilidad la guía editada por la 

FGSR La discapacidad en la Literatura Infantil y Juvenil.  (2007) para iniciar la selección de 

los libros donde aparecen personajes con discapacidad. Nos hemos centrado especialmente en 

niños, adolescentes y/o jóvenes. 

Para esta investigación hemos considerado los conceptos de deficiencias, 

discapacidades, minusvalías y “alumnado con necesidades educativas especiales” (CNREE, 

1989), aunque nos referiremos de forma genérica a “personas con discapacidad”, tratando de 

dar cobertura a los distintos tipos de discapacidades y necesidades educativas especiales. 

De acuerdo con esto, hemos seleccionado aquellos libros relacionados con niños/as y 

jóvenes con dificultades de aprendizaje, dificultades de comunicación y lenguaje, trastornos 

del desarrollo y/o necesidades educativas permanentes (discapacidad psíquica, visual, 

auditiva, motora, autistas...). 

Algunos álbumes ilustrados nos ofrecen interesantes revisiones de personajes clásicos 

con discapacidad como el capitán Ahab de Moby Dick, ilustrado por José Ramón Sánchez, el 

Quasimodo de Nuestra Señora de Notre Dame, ilustrado por Lacombe o El soldadito de 

plomo en dibujos, basado en el cuento de Hans Christian Andersen y Jorg Müller que propone 

Lóguez en 1992. 

Un cumpleaños (2008) de Doris Meissner-Johannknecht y Melanie Kemmler (Lóguez) 

habla de los sentimientos, de la diferencia, de la discapacidad sin complejos, sin 

paternalismos y, sobre todo, con lúcida sinceridad 

Cierra los ojos (2009) de Victoria Pérez Escrivá y Claudia Ranucci (Thule) narra la 

diferente manera en que dos hermanos contrastan sus formas de ver el mundo a través del 

diálogo. Un hermano tan solo se fía de la vista, percibiendo únicamente lo evidente de las 

cosas que nos rodean. El otro hermano, por el contrario, ve más allá de lo obvio y se explica 
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el mundo de una forma imaginativa y aplicando el resto de los sentidos, de modo que su 

acercamiento a las cosas físicas es puramente sensitivo. Solo en la última página descubrimos 

la razón de esta diferencia.  

El cazo de Lorenzo (2013) de Isabelle Carrier (Juventud) recrea el día a día de un niño 

diferente: sus dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar... El cazo de 

Lorenzo llena un vacío, conmueve al lector, sea cual fuera su edad con palabras simples y 

unas ilustraciones tiernas y divertidas.  

El Sonido de los Colores (2008) de Jimmy Liao (Barbara Fior) cuenta la historia de 

una niña que de pronto no ve. Se siente ciega. Pierde a su ángel guardián, que se despidió de 

ella. A partir de ese momento ella intenta cavilar entre sus pasos. Desciende y asciende del 

metro, donde la gente va y viene con prisas. En su soledad, ella construye un mundo diferente 

de percepciones donde la imaginación no tiene límites. Ahí empieza un viaje de sueños por un 

mundo subterráneo. 

El libro negro de los colores (2008) de Menena Cottin y Rosana Faría (Libros del 

Zorro Rojo) narra la historia de Tomás, que no puede ver los colores. Estos son para él miles 

de sabores, olores, sonidos y emociones. Tomás nos invita a descubrir los colores sin verlos. 

Es una obra que habla de los colores... pero en blanco y negro. Está destinado a niños videntes 

e invidentes, por lo que incorpora texto en braille y las ilustraciones también están resaltadas, 

para descubrir los colores a través de descripciones y del tacto.  

Mariluna (2011) de Ana Tortosa y Nicoleta Tomás (República Kukudrulu) es una 

historia dedicada al significado del autismo para todos aquellos que están allí, a su lado, 

conviviendo día a día. La soledad, el silencio, la tristeza, la emoción, la empatía, la diferencia 

e indiferencia, la pregunta y la respuesta.  

En Un papá especial (2012) de Piero Schiavo y Josep Torres (La Galera), el 

protagonista nos cuenta las cosas extraordinarias que sabe hacer su padre, como ganar un 

campeonato de baloncesto, tener unos brazos muy fuertes que pueden levantarlo por los aires. 

Solo al final los autores nos dejan ver que el padre va en silla de ruedas.  

Háblame (2010) de Marco Berrettoni Carrara y Chiara Carrer (Kalandraka) es un 

álbum explicado desde la óptica de un niño o niña, la percepción y sentimientos generados 

por su hermana en relación al autismo.  

¿Qué le pasa a Lucía? (2007) de Javier Sobrino y Pablo Amargo (Tándem) nos 

presenta a una niña que no habla, cuyo desarrollo no parece ser cómo el de los demás niños. 
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El niño gris (2006) de Lluis Fabre (La Galera) narra con unas divertidas ilustraciones 

la historia de un chico con incapacidad para expresar sentimientos y emociones. 

En Marita no sabe dibujar (1997) de Monique Zepeda (Fondo de Cultura económica), 

Marita tiene un tío pintor y la niña querría parecerse a él. La niñaqueda muy afectada por la 

muerte de su tío  y deja de comunicarse oralmente. Con ayuda de amigos y familiares Marita 

descubre que puede expresarse con sus collages.  

Superhéroes (2011) de Roberto Aliaga y Roger Olmos (SM) nos transmite un original 

punto de vista sobre las personas discapacitadas al mismo tiempo que juega con el humor y la 

ternura, resaltando las capacidades especiales de un grupo de chicos/as. 

¡Voy a comedte! (2013) de Jean-Marc Derouen y Laure du Faÿ (Kókinos) nos relata la 

historia de un lobo con rotacismo muy tierno y divertido. 

Zas Pum (2003) de Heinz Janisch y Helga Bansch (Lóguez) trata sobre un pajarito que 

cae del nido, dándose un gran golpe en la cabeza, por lo que queda afásico y pierde la 

capacidad de comunicación oral. 

Sofía, la golondrina (2005) de Almudena Taboada y Ana López Escribá (SM): esta 

obra forma parte de la colección Cuentos para sentir, realizada con la colaboración de la 

ONCE para abordar un tratamiento humanístico de la discapacidad. En concreto, en este 

álbum ilustrado se nos cuenta la historia de Sofía, una golondrina con discapacidad visual. La 

editorial propone actividades de concienciación y sensibilización para cada una de las 

discapacidades en los distintos títulos de la colección. 

Un pasito… y otro pasito de Tommie de Paola (Ekaré) narra la historia del mejor 

amigo de Ignacio, su abuelo Nacho. Tras una grave enfermedad, el abuelo queda con graves 

secuelas e Ignacio le enseña a caminar como su abuelo hizo con él cuando era un bebé. 

Abuelita, ¿te acuerdas? (2004) de Laura Langston y Lindsey Gardiner (Beascoa) nos 

acerca al problema del alzheimer desde el punto de vista de una niña. 

En cuanto a cómics destacaríamos, entre otros: 

Downtown (2012) de Noël Lang y Rodrigo García (Dibbuks): primer cómic 

protagonizado por personas con síndromes de Down. 

Metaphase (2013) de Chip Reece (Alterna Comics) es una novela gráfica sobre Ollie, 

un niño con Síndrome de Down que solo quiere ser “super” también. 

La bipolaridad del chocolate nº 1: el viaje de Jan (2011) de  Ximo Abadía (Diabolo 

Ediciones) es un cómic que nos cuenta la vida de un niño con discapacidad, que vivirá un 
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viaje peculiar, debiendo solucionar diferentes obstáculos. Es una historia sobre la amistad, el 

amor a la vida, así como una historia de crecimiento personal. 

Una posibilidad entre mil (2009) de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner (Sins 

Entido) narra la propia experiencia de los autores ante la llegada de una hija con necesidades 

especiales por la que tendrán que luchar y enfrentarse a un futuro lleno de visitas al hospital, 

pruebas y terapias para conseguir una vida mejor para su hija. 

María y yo (2008) de Miguel y María Gallardo (Astiberri) es una obra importante, 

tanto por el tema que trata, como por la mirada delicada y tierna que el autor dedica a la 

especial relación con su hija con autismo. Resaltaríamos un aspecto muy importante conocido 

por padres y profesores de chicos con problemas y es que la utilización de dibujos e imágenes 

claras y sintéticas ayudan a comprender situaciones, a aclarar emociones y sentimientos, por 

lo que ayudan a comprender el mundo. 

Arrugas (2008) de Paco Roca (Astiberri) trata temas como son el Alzheimer y la 

demencia senil, no habituales en la narrativa gráfica y lo hace de un modo intimista y 

sensible, con algunos apuntes de humor pero sin caer en ningún momento en la caricatura. 

Daredevil (1964) de Stan Lee y Bill Everett (Marvel) fue un personaje que apareció 

por primera vez en 1964. El principal poder de este superhéroe deviene de su falta de visión 

por un accidente. La ceguera provoca que el resto de los sentidos desarrollen un gran 

potencial. Al ser su padre asesinado sin obtener justicia decide obtenerla por su cuenta. 

La lectura de Daredevil con los alumnos de mayor edad fue una completa sorpresa 

para ellos y para nosotros mismos. Nos hizo darnos cuenta de la gran cantidad de héroes del 

cómic que presentan discapacidad, anécdota que conté a mis alumnos con necesidades 

educativas especiales de tercer ciclo de Educación primaria, ESO y Bachiller, por distinta 

problemática (discapacidad auditiva, motriz, intelectual ligera, desorganización del lenguaje, 

etc.) que se interesaron mucho por el tema.  

Se alegraron de poder estar representados por personajes como los superhéroes 

caracterizados por su fortaleza, capacidad de ayuda y de vencer a los malvados en la ficción. 

Colaboraron en investigar sobre cómics en internet, bibliotecas y tiendas especializadas, 

personajes o protagonistas con alguna discapacidad. Entre todos encontramos muchos, cada 

uno eligió sus favoritos, normalmente con una discapacidad similar a la suya y ayudó a que se 

sintieran identificados y representados. Los cómics de superhéroes se alejan en gran medida 

de la forma en que los discapacitados son presentados ante la sociedad, normalmente la forma 
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de concienciar sobre sus problemas va acompañada de sentimientos de conmiseración y 

lástima, que es algo que molesta en gran medida a este colectivo. Cuando tratamos de esta 

manera a las personas con discapacidad tendemos a sobreprotegerlos, hacer las cosas por 

ellos, disculparlos o bajar las exigencias. Esta forma de proceder les impide crecer y 

desarrollarse como personas completas, y afecta a su autoestima. 

 

3. CONCLUSIONES 

1. Las personas con discapacidad tienen todavía una escasa presencia en la literatura 

infanto-juvenil, a pesar de que en la última década se aprecia un aumento del número de 

libros de lectura para niños y adolescentes en los que aparecen personas con deficiencias, 

discapacidades o minusvalías. Parece que la literatura infantil y juvenil de los últimos años 

cada vez es más sensible a estos temas y se hace eco de la problemática que presentan estas 

personas. 

2. La información acerca de las personas con discapacidad que en ellos se ofrece, en 

determinados casos no es precisa, ni objetiva, ni responde a la realidad. A veces es muy escasa 

y otras es muy forzada y se presenta con poca naturalidad. 

3. La imagen de los chicos/as con discapacidad que aparece en bastantes casos 

responde a una conceptualización tradicional de la discapacidad, es decir, está cargada de 

ideas, creencias y prejuicios negativos y estereotipados. 

En nuestra opinión, estos aspectos encontrados están muy en consonancia y no pueden 

aislarse del tratamiento que se presenta en los medios de comunicación social ni de las 

creencias que la sociedad en general tiene actualmente sobre la discapacidad. 

4. En ciertos casos, se aprecia la aparición de libros que presentan una imagen más 

positiva y ajustada a la realidad y que abordan correctamente a los personajes con 

discapacidad que aparecen en sus páginas. En ellos se presenta información realista, se 

muestran aspectos positivos y no solo limitaciones, se utiliza lenguaje no discriminatorio, se 

aportan conocimientos sobre soluciones y no se emplea el dramatismo. 

5. Una actividad fundamental para cambiar las actitudes es la lectura de libros, 

álbumes o cómics en los que el protagonista sea un chico/a con nee, siempre y cuando este/a 

sea tratado sin ningún tipo de prejuicio ni estereotipo: los compañeros/as del alumno/a con 

nee deben mirarlo no para ver su incapacidad, sino sus habilidades latentes o evidentes.  
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6. Resulta imprescindible consultar la opinión de colectivos de personas con 

necesidades especiales de distintos ámbitos y edades para confeccionar listados y propuestas 

de obras literarias sobre discapacidad, en los que estas personas se sientan adecuadamente 

representados y valorados. 
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RESUMEN  

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) promueve la formación y evaluación de las llamadas competencias 

genéricas en todos sus centros. Con este objetivo, mediante la colaboración de grupos de innovación educativa, 

se elaboró un “Portal de Competencias”, accesible a toda la comunidad universitaria. En él se incluyen, para 

cada competencia genérica seleccionada por la universidad, los aspectos más destacables para su adquisición y 

evaluación (metodología, rúbricas, experiencias, etc.). En el grado en Ingeniería del Medio Natural se realizaron 

inicialmente experiencias piloto para estimular el interés de profesores y alumnos en este tipo de formación. 

Posteriormente se elaboró una matriz de correspondencias entre asignaturas y competencias, y en este curso, se 

ha comenzado a incorporar dichas competencias a los contenidos específicos de materias impartidas en el grado. 

En el presente trabajo se expone la metodología, los sistemas de evaluación y los resultados observados por un 

grupo de profesores, en las competencias genéricas asignadas a sus asignaturas, tales como resolución de 

problemas, análisis y síntesis, trabajo en equipo, etc. Los métodos se han desarrollado tomando como referencia 

el modelo genérico del portal, adaptándolos a la materia y nivel considerado en cada caso. 

 

Palabras clave: competencias genéricas, rúbricas, autoevaluación, evidencias, matriz de competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2007, un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural han venido trabajando en diversos 

proyectos de innovación educativa, centrados en la introducción de nuevas metodologías para 

la docencia y en la coordinación de las enseñanzas, en las antiguas y nuevas titulaciones. Las 

materias abarcadas por el grupo son fundamentalmente asignaturas básicas del primer curso 

de Ingeniería Técnica Forestal (titulación a extinguir) y de los dos primeros años del Grado en 

Ingeniería del Medio Natural. Para facilitar el trabajo en estos temas y poder financiar los 

proyectos se constituyó en 2010 un Grupo de Innovación Educativa que ha venido trabajando 

hasta el día de hoy. 

Desde hace tres años, el interés se ha extendido también al desarrollo y evaluación de 

las competencias genéricas, a las que la UPM ha dedicado especial atención elaborando un 

portal [1] que recoge los recursos más importantes para los docentes de la Universidad. 

Además de desarrollar las competencias asignadas a cada asignatura, se ha colaborado con la 

Dirección del centro en optimizar la asignación de competencias a todas las materias de la 

titulación, elaborando una matriz [2] que se espera sirva de base para el adecuado tratamiento 

de este aspecto tan importante de la formación de nuestros alumnos. No hay que perder de 

vista que la implementación de este tipo de formación en una titulación no está exento de 

dificultades, frecuentemente con cierta resistencia de docentes y discentes a valorar 

adecuadamente las competencias genéricas y por eso es fundamental el estímulo que se puede 

dar a partir de grupos y proyectos de innovación. 

El planteamiento inicial fue desarrollar experiencias piloto, que familiarizaran a 

profesores y alumnos con las competencias. Dado su carácter de experiencias piloto, eran 

voluntarias y no siempre tenían incidencia en la calificación final de la asignatura. Los 

trabajos desarrollados están documentados en diversas comunicaciones del grupo. 

En este momento ya existen varias experiencias documentadas de aplicación de las 

competencias genéricas, fundamentalmente resolución de problemas [3], [4], [5], análisis y 

síntesis [6] y trabajo en equipo [2], en asignaturas básicas de los dos primeros cursos de la 

titulación. 

En el curso actual 2013-14 se ha pretendido sistematizar las metodologías ya 

ensayadas en cursos anteriores, de modo que las competencias asignadas a cada asignatura se 

integren completamente en la misma, se describa su desarrollo y sistemas de evaluación en la 
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Guía Docente y se les asigne un peso determinado en la calificación final de la asignatura. 

Esta es una labor a realizar en toda la titulación; al finalizar el curso habrá que hacer un 

balance del cumplimiento de los objetivos y elaborar un plan de mejora de los resultados para 

el próximo curso académico. 

El objetivo de este trabajo es presentar un resumen de las mismas, analizando las 

analogías y las diferencias en su desarrollo y comparando los procesos de toma de datos y las 

metodologías y los resultados obtenidos. También comparar, en la medida de lo posible, los 

resultados con experiencias similares llevadas a cabo, con carácter menos formal, en cursos 

anteriores. 

 

2. METODOLOGÍA 

En este trabajo se presentará el desarrollo de las competencias en las asignaturas que 

se indican en la tabla 1.  

Tabla 1. Resumen de las competencias desarrolladas y las asignaturas involucradas 

Competencia 
Resolución de 

problemas 

Análisis y 

Síntesis 

Trabajo en 

equipo 

Respeto al medio 

ambiente 

Asignatura Química Física I 
Informática y 

Modelización 

Microbiología 

Aplicada 

Semestre 1º 1º 3º 3º 

Peso en la 

calificación  
10% 8% 10% 10% 

Nº participantes 40 48 69 63 

% sobre el total 42,1% 56,5% 86,25% 100% 

 

2.1.Desarrollo de la competencia 

A continuación se ofrece un resumen de la metodología utilizada en cada asignatura. 

Física I (Análisis y Síntesis)  

La experiencia se realizó en las clases de laboratorio, que constan de 4 prácticas que 

los alumnos realizan en semanas consecutivas. Se realizan montajes de electricidad, óptica y 

mecánica, trabajando siempre los alumnos en pareja, aunque la presentación de los informes 

se hace de forma individual. 

Antes del inicio de las prácticas propiamente dichas, se realiza una sesión informativa 

en la que se explica a los alumnos los aspectos más importantes de la competencia Análisis y 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 831 

 

Síntesis, indicando también cómo se evalúa. Además, se hace entrega de la correspondiente 

rúbrica de evaluación. 

Los profesores van evaluando cada semana los informes presentados, incluyendo en 

dicha evaluación los aspectos más importantes relacionados con la competencia. El peso de la 

competencia en la calificación del laboratorio osciló entre un 30% y un 40%, según el 

profesor. A su vez el peso del laboratorio en la calificación de la asignatura es de un 20%. De 

los 125 alumnos matriculados en la asignatura Física I, sólo los alumnos matriculados por 

primera vez, 85, tienen que hacer las prácticas, pues la calificación se guarda de un año a otro. 

De éstos, 48 (56,5%) siguieron el proceso completo y fueron evaluados en la competencia de 

Análisis y Síntesis. 

Química (Resolución de problemas) 

El desarrollo de la competencia se inicia desde el primer día del curso; en la 

presentación de la asignatura se incluye información sobre la importancia de la competencia 

de Resolución de problemas, y también se pone a disposición de los alumnos la 

documentación sobre ésta. A lo largo del curso, los profesores de la asignatura resuelven 

problemas en clase incidiendo en las etapas fundamentales para la resolución de problemas, 

así como en los aspectos primordiales de su evaluación.  

Los alumnos entregan problemas resueltos en casa, resuelven problemas en clase, y 

son evaluados en controles basados en gran parte en la resolución de problemas. Además, 

para detectar cómo se ha desarrollado de forma concreta su capacidad de resolución de 

problemas, al final del curso entregan un problema que integra conocimientos de diversos 

temas de la asignatura. Éste se evalúa de forma detallada tanto por el propio alumno como por 

el profesor con la aplicación de la rúbrica descrita más adelante, y tiene un peso máximo del 

10% en la calificación final de la asignatura. 

Microbiología Aplicada (Respeto al medio ambiente):  

Como el ámbito medioambiental es muy amplio y tiene estrechas vinculaciones con 

aspectos sociales y éticos, se puede trabajar en aspectos medioambientales, de sostenibilidad, 

valores éticos y derechos humanos.  

Para el desarrollo y evaluación de la competencia, se aprovecha el trabajo 

monográfico grupal cuyo título propone el profesor y que al versar sobre aplicaciones 

microbiológicas, está relacionada directamente con la competencia estudiada.   
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 Con anterioridad se publica en la plataforma moodle la rúbrica de evaluación 

individual para que el alumno sepa y entienda los indicadores que se pretenden evaluar, 

realizándose la evaluación por grupos.  

Informática y Modelización (Trabajo en equipo) 

 En la primera semana se explica a los alumnos la inclusión de las competencias 

genéricas en su formación: qué son, su importancia, mapa de competencias UPM, niveles, 

contribución de la asignatura en la formación en algunas de ellas, etc. Se pone especial énfasis 

en la competencia Trabajo en equipo, que será evaluada en la asignatura: funcionamiento de 

un equipo, características de un buen equipo, evaluación del equipo, rúbricas, etc. Tres 

semanas después los equipos habrán empezado a elaborar el trabajo que se les ha asignado y 

comienza su evaluación.  

 Parte de las calificaciones de cada equipo y de cada uno de sus componentes se basa 

en las reuniones para el seguimiento del trabajo. Estas reuniones tienen un doble objetivo: 

supervisar el proceso de elaboración del trabajo y plantear a cada alumno preguntas directas 

con intención de conseguir información o confirmar la disponible sobre el equipo hasta ese 

momento. De cada reunión, una vez terminada, el profesor elabora un registro con los 

alumnos asistentes a la reunión y la información relevante que cada uno de ellos aporte al 

responder a las preguntas que sobre el funcionamiento del grupo y la participación de cada 

miembro se les plantee. A lo largo del curso se realizaron tres o cuatro reuniones con cada 

equipo. 

 La calificación se completa mediante la valoración que, a través de diferentes rúbricas, 

cada alumno realiza del funcionamiento del equipo y de su contribución y la de sus 

compañeros. Rúbricas y reuniones se suceden convenientemente a lo largo del proceso de 

evaluación. En concreto se utilizaron las siguientes rúbricas: 

− Rúbricas de evaluación del equipo. Cada alumno evalúa el funcionamiento del grupo. 

− Rúbricas de autoevaluación. Cada alumno evalúa su participación en el equipo.  

 Para la calificación se parte de que todo grupo que entrega un trabajo merecedor de al 

menos aprobado ha funcionado al menos suficientemente como grupo (calificación C). A 

partir de la valoración que los alumnos hacen del grupo y la percepción que el profesor, a 

través de las entrevistas al grupo, tiene sobre su funcionamiento, se corrige, al alza o a la baja, 

esta nota para el grupo. Esa calificación se particulariza para cada miembro del grupo 
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mediante las valoraciones que sobre su participación en el grupo hacen el propio alumno, sus 

compañeros de equipo y el profesor. 

2.2. Rúbricas de evaluación 

 Las rúbricas, con sus correspondientes indicadores, se aplican ahora simplificando su 

uso; se realiza una calificación directa sobre cada indicador, de acuerdo con la escala 

establecida, en lugar de servirse de descriptores para establecer la valoración de cada 

indicador.  

Física I (Análisis y Síntesis)  

- Identifica el objetivo de la práctica. Analiza el porqué y el cómo del método de medida 

y lo  relaciona con el objetivo de la práctica. 

- Extrae  del conjunto de datos experimentales los resultados parciales y finales deseados  

de forma secuencial y lógica. 

- Presenta de forma clara, eficaz y concisa los resultados del análisis y la síntesis 

mediante esquemas, mapas conceptuales, tablas, gráficos. 

- Presenta conclusiones relacionando los resultados obtenidos con los objetivos de la 

práctica. Valora la calidad de la medida a partir de la incertidumbre. 

Química (Resolución de problemas) 

- Comprensión: Identifica, presenta ordenadamente, y usando la notación adecuada 

todos los datos e incógnitas del problema. 

- Planteamiento: Relaciona datos con incógnitas y utiliza las ecuaciones adecuadas 

razonando cada una de las etapas. 

- Resolución de operaciones: La elección de las operaciones a realizar es correcta en 

todas las etapas y no comete errores en los cálculos. Utiliza las unidades adecuadas. 

- Resultado: Los resultados son correctos y completos. 

- Justificación y eficacia: Reflexiona sobre la validez del resultado. Utiliza el método 

más eficaz. 

Microbiología Aplicada (Respeto al medio ambiente) 

- Capacidad de identificar situaciones en que se incide sobre la conservación del medio 

ambiente. 

- Capacidad de reconocer la normativa al respeto de la preservación del medio ambiente 

y su aplicación. 

- Capacidad de relacionar las situaciones que inciden sobre la conservación del medio 
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ambiente y las características del medio que pueden ser alteradas. 

Informática y Modelización (Trabajo en equipo). Se señalan dos de las que se han utilizado. 

 En la rúbrica de evaluación del funcionamiento del equipo se pregunta a cada miembro 

del equipo por el/la: 

- Organización y acuerdo sobre ésta entre los miembros del grupo. 

- Cumplimiento del cronograma previsto de trabajo. 

- Participación adecuada y equilibrada de todos los miembros del grupo. 

- Ejercicio de las funciones asignadas (portavoz, secretario,...). 

- Colaboración entre todos los miembros del grupo. 

 En la rúbrica de autoevaluación se pide a los alumnos que manifiesten su grado de 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones: 

- He asistido a las reuniones del equipo. 

- Realicé las tareas que me fueron asignadas. 

- Intervine en la organización inicial del equipo. 

- He intervenido en la asignación de tareas. 

- Asumí alguno de los roles dentro del equipo. 

- Colaboré en la planificación del trabajo. 

- Participé en la elaboración de las presentaciones finales. 

- Cumplí los plazos acordados para las misiones por el equipo. 

- Compartí información con todos los miembros del equipo. 

- Mostré disposición a colaborar facilitando horarios y forma de las reuniones. 

 Todas las rúbricas recogen las ideas esenciales que caracterizan la competencia pero 

adaptadas a la experiencia que se quiere evaluar. La escala de valoración utilizada 

generalmente en ellas ha sido:  

- A: Excelente;    (4). 

- B: Avanzado;    (3). 

- C:  Suficiente;    (2). 

- D:  Insuficiente;  (1). 

En todas las competencias y asignaturas se ha utilizado dicha escala, salvo en alguna 

de las rúbricas utilizadas para evaluar la competencia “Trabajo en equipo”, en las que la 

valoración Insuficiente  (D) se ha dividido en dos valores (D, E) para poder determinar los 
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casos extremos (como abandono del equipo) y compensar la tendencia a sobrevalorar la 

contribución de los compañeros. 

Cuando se ha considerado adecuado, se ha asignado un valor numérico, indicado entre 

paréntesis, a cada elemento de la escala. 

 

3. RESULTADOS 

 A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada una de las asignaturas y 

competencias. Para ello se ha generado una distribución global, que resume las características 

más importantes de la competencia indicando la frecuencia de cada nivel de adquisición, D, 

C, B, A. 

 Además, para cada una de las competencias se han destacado los aspectos de mayor 

interés en lo que respecta a los indicadores de logro y a los sistemas de evaluación. 

3.1. Física I 

 En el caso de Física I, el histograma global de frecuencia es el de la Figura 1. 

Figura1: Competencia Análisis y Síntesis. Asignatura Física I. 

 

 La distribución presenta un máximo (37,5%) central en el nivel avanzado (B), y 

mínimos en los extremos. La media global de las calificaciones por parte del profesor fue 

también B (avanzado). 

 Si se considera cada indicador de logro por separado, "identifica el objetivo de la 

práctica" y "extrae resultados de forma secuencial y lógica", las distribuciones son crecientes, 

con un elevado nº de alumnos en las categorías Avanzado y Excelente. Los buenos resultados 

de estas distribuciones se pueden explicar en base a que los alumnos disponen de un libro de 

prácticas, en el que se exponen con claridad los objetivos de cada experimento y la secuencia 

de operaciones que deben realizar. La tercera distribución cuyo concepto es la "claridad en la 
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presentación de resultados" tiene aspecto similar, con el máximo en Avanzado y la última 

"conclusiones" es la que arroja peores resultados, con un máximo muy marcado en el nivel 

Insuficiente. Los problemas surgen cuando se evalúa la claridad en la presentación y cuando 

se les piden conclusiones, lo que requiere un ejercicio de síntesis que no siempre se realiza 

correctamente. 

 La figura 2 muestra los valores medios de cada uno de los cuatro indicadores de logro 

evaluados en la competencia; como se puede observar, todos son muy uniformes (nivel 

avanzado), con la excepción de la elaboración de conclusiones, que reduce su valor 

sensiblemente. 

Figura 2. Competencia Análisis y Síntesis. Valores medios de los indicadores de logro. 

 

Estableciendo relaciones entre la nota final de la asignatura y la calificación de la 

competencia, los alumnos que obtuvieron A o B tienen nota media final de 5,0, mientras que 

los que obtuvieron C o D, de 2,4. 

3.2. Química: 

  Además de la evaluación por el profesor, los alumnos se autocalificaron, por lo que se 

presentan y comparan ambos resultados. Por otra parte, la mayoría de los alumnos no 

justificaron el resultado del problema, y consecuentemente, no se autoevaluaron. Por ello, los 

resultados presentados a continuación se refieren sólo a los cuatro primeros indicadores de 

logro. 

 En el caso de Química el histograma global de frecuencias es el siguiente:  

  

Objetivo Resultados Claridad Conclusiones

Profesor 3,0 3,0 3,0 1,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ca
li

fi
ca

ci
ó

n
 m

ed
ia

 

Análisis y Síntesis. Valores medios 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 837 

 

Figura 3. Competencia Resolución de problemas. Asignatura Química. 

 

Al igual que en Física I se observa una distribución con el máximo en el nivel 

avanzado; es interesante observar que los profesores evalúan como excelente más 

frecuentemente que los alumnos.  

Si consideramos los valores medios obtenidos en cada uno de los indicadores de logro 

(figura 4), destaca el acuerdo existente entre la autoevaluación del alumno y la evaluación del 

profesor.  

Figura 4. Competencia Resolución de problemas. Valores medios de los indicadores de logro. 

 

 

Se ha estudiado la posible relación entre las calificaciones obtenidas por los alumnos 

al final del curso y su participación y resultados en esta prueba concreta. No se observa una 

relación lineal clara entre la calificación de la asignatura y la nota obtenida en la competencia; 

esto puede ser debido a que los alumnos que han participado en la última etapa (entrega final) 

del  desarrollo de la competencia han sido los que han hecho un seguimiento continuo de la 

asignatura.  
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3.3. Respeto al medio ambiente 

Figura 5. Competencia Respeto al medio ambiente. Asignatura Microbiología aplicada. 

 

Como en los casos anteriores, el valor máximo aparece en el nivel avanzado y no se 

evalúa en nivel insuficiente a ningún alumno. Para esta competencia el 62% de los alumnos 

consigue un grado B un 21% un grado C y por último el 11% presenta un grado A.  

3.4. Informática y Modelización  

La calificación de la competencia “Trabajo en equipo” arrojo  un balance similar al de 

los casos anteriores: el valor máximo aparece en el nivel avanzado (53,62%) y el mínimo para 

nivel insuficiente (8,70%). (Figura 6). 

Figura 6: Competencia Trabajo en Equipo. Asignatura Informática y Modelización. 

 

 Analizando los resultados de la rúbrica de autoevaluación del equipo, indicador a 

indicador, los histogramas de frecuencias son muy similares entre sí y muy parecidos, 

lógicamente, al de resultados globales. Observamos además que la organización es valorada 

con 3,1, el cumplimiento del cronograma con 2,6, con 2,8 lo son la participación equilibrada y 

el desempeño de las funciones asignadas y con 3,2 la colaboración. Parece, entonces, que los 
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equipos han funcionado bien en aquellos aspectos que se refieren a la relación entre sus 

miembros; era de esperar ya que la mayor parte de los equipos se formaron respetando la 

propuesta de los alumnos y solo en dos casos bajo la intervención del profesor. Según la 

valoración de los propios alumnos los equipos trabajaron peor en el ejercicio práctico de las 

labores del equipo, aquellas menos asimiladas en su formación anterior; cumplir los roles 

adjudicados, respetar los tiempos, ejecutar proporcionalmente las tareas, son aspectos a 

fomentar en próximos cursos y a completar en niveles posteriores de la competencia 

asignados a asignaturas de cursos superiores. 

Globalmente la autoevaluación de los grupos da como resultado (Figura 7) que la 

mayoría de los grupos se autocalifican con B y rara vez con A o con D (sólo uno de cada una 

de estas calificaciones). El histograma resultante tendría un aspecto similar al de resultados 

global. 

Figura 7: Competencia Trabajo en Equipo. Autoevaluación de los equipos. 

 

Los resultados de la rúbrica de autoevaluación de cada miembro del equipo 

manifiestan (Figura 8) una marcada tendencia al alza en las valoraciones, es decir, a 

sobrevalorarse eligiendo sobre todo los valores más altos de la escala. En otras rúbricas que se 

emplearon posteriormente, se intentó corregir esta tendencia mediante dos actuaciones: se 

dividió el nivel más bajo de la escala, D de amplitud mayor, en dos, D y E de igual amplitud 

similar a las de los otros niveles de la escala; se eligieron rúbricas con un menor número de 

preguntas que impulsarán respuestas más ágiles e inmediatas, y por tanto más fiables. Los 

resultados de los niveles D y E se agrupaban después para que el tratamiento de los datos 

fuera homogéneo con otras experiencias. 
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Figura 8: Competencia Trabajo en Equipo. Autoevaluación de los miembros de los equipos. 

 

Los resultados que presentan cada uno de los ítems de la rúbrica son muy similares. Se 

mueven, en media, en un estrecho rango que va desde el 2,86, de la contribución a las 

presentaciones finales, hasta el 3,43 del cumplimiento de los plazos de las tareas asignadas. 

Siguiendo el orden en que aparecen introducidas las preguntas en la rúbrica los resultados 

son, respectivamente: 3,05, 3,35, 3,24, 3,00, 3,00, 3,19, 2,86, 3,43, 3,38, 3,14. 

Las desviaciones típicas son muy parecidas para todos ellos, en torno al valor 1.  

Finalmente, si comparamos la nota final de la asignatura y la calificación de la 

competencia llegamos a la conclusión de que no hay una clara relación lineal entre ambas. No 

obstante, se observa que en promedio los alumnos con nota A o B en la competencia genérica 

obtuvieron las calificaciones más altas en la asignatura (media 5,4 y 5,2 respectivamente), 

pero sin grandes diferencias ya que los calificados con C obtuvieron en media una nota 

próxima (4,9). El promedio más bajo (3,7) de las notas finales en la asignatura corresponde a 

los alumnos que en la competencia fueron calificados con D. 

3.5. Comparación con experiencias anteriores: 

 Finalmente hemos realizado una comparación entre este tipo de pruebas, de carácter 

reglado en la asignatura, y las experiencias piloto realizadas en años anteriores. Hemos 

resumido los resultados más destacables de esta comparación en los siguientes aspectos: 

- Participación. Aumenta, como es lógico, el número de participantes en las pruebas 

regladas porque hay mayor información, incluida la que aparece en la Guía de la 

asignatura, y las actividades tienen incidencia en la calificación. 

- Extensión a lo largo del curso. Normalmente, la experiencia piloto tiene carácter 

puntual mientras que la prueba reglada se hace al menos en varias sesiones. Esto 
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último aumenta la comprensión por parte de los alumnos de lo que se está haciendo y 

puede despertar su interés. 

- Obligatoriedad. Cuando la prueba es reglada tiene mayor incidencia en la calificación, 

con aumento de la participación; sin embargo, no siempre supone una mejora en la 

nota media de la competencia. 

- Presencialidad. Si la prueba no se realiza de forma presencial disminuye de forma 

drástica el nº de participantes. Además, es más difícil conseguir que los alumnos 

entreguen su autoevaluación. 

 

4. CONCLUSIONES 

 En el Grado en Ingeniería del Medio Natural de la UPM, una vez concluido el periodo 

de realización de experiencias piloto para la evaluación de competencias genéricas, se ha 

procedido a su sistematización y aplicación global. En el caso de las competencias aquí 

analizadas, Análisis y Síntesis, Resolución de problemas, Trabajo en Equipo y Respeto al 

medio ambiente los resultados obtenidos reflejan un valor medio de Avanzado en su 

adquisición, aunque se han realizado en asignaturas distintas de la titulación. Las rúbricas 

utilizadas se han basado en las que se ofrecen en el portal de competencias de la UPM, 

adaptándolas a las peculiaridades de cada asignatura. Como es natural, el desarrollo de la 

prueba ha sido distinto (Física I, en el laboratorio; Química, en clase de problemas; 

Microbiología Aplicada en clases prácticas; Informática y Modelización en horas de atención 

a los alumnos y en clases regladas), aunque hay elementos comunes a todas ellas: siempre se 

ha explicado la competencia desde el punto de vista teórico a los alumnos, remarcando la 

importancia de la rúbrica, y se han utilizado de forma general los mismos niveles de 

calificación, entre insuficiente y excelente. 

 Si se consideran por separado los indicadores de logro, aparecen habitualmente 

distribuciones que presentan un máximo en el nivel Avanzado. La excepción se presenta 

cuando el nivel de exigencia aumenta: la calificación en estos casos disminuye de manera 

apreciable y el máximo se sitúa en niveles inferiores al Avanzado.  
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RESUMEN  

Las investigaciones muestran que en la resolución de los problemas de geometría, el razonamiento configural 

juega un papel importante. El razonamiento configural se entiende como  la coordinación de la aprehensión 

discursiva (asociación de una o varias afirmaciones matemáticas con el dibujo que lo acompaña o se construye) y 

la aprehensión operativa (modificaciones de la configuración inicial) que efectúa el estudiante cuando resuelve 

un problema de geometría. Un reto para la enseñanza es diseñar entornos de aprendizaje para que los estudiantes 

para maestro puedan desarrollar este tipo de razonamiento, como una manera de aprender conocimiento de 

geometría necesario para la enseñanza.  En este trabajo se describe un módulo de enseñanza centrado en este 

objetivo de desarrollar procesos de razonamiento configural y los primeros resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: razonamiento configural, enseñanza, resolución de problemas, geometría, prueba 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un ámbito de reflexión en la formación de maestros se centra en determinar 

características de lo que debe conocer un maestro para poder desempeñar adecuadamente la 

tarea de enseñar matemáticas. Las reflexiones en este ámbito se centran en determinar los 

dominios de conocimiento del maestro (Ball, Thames y Phelps, 2008; Hill, Sleep, Lewis, y 

Ball, 2007) y en cómo se aprende este conocimiento (Llinares y Fernández, 2012). Una 

consecuencia de esta situación es la necesidad de generar criterios para organizar el 

currículum de la formación inicial de maestros considerando las aportaciones de las 

reflexiones sobre los dominios de conocimiento y el aprendizaje del maestro. De esta manera, 

se genera la necesidad de definir criterios que permitan a los formadores de maestros tomar 

decisiones curriculares (¿qué enseñar y de qué forma deben los maestros llegar a conocer las 

matemáticas?) y decisiones sobre el diseño de entornos de aprendizaje (¿qué características 

deben tener las tareas y los módulos de enseñanza de las matemáticas en los programas de 

formación inicial de maestros?) (Llinares, Valls y Roig, 2008). La necesidad de dar respuesta 

a cuestiones curriculares y de aprendizaje sobre las matemáticas y la didáctica de las 

matemáticas, en los programas de formación de maestros, ha favorecido el desarrollo de 

papeles complementarios en los formadores de maestros en el área de la Didáctica de la 

Matemática como docentes, investigadores sobre el aprendizaje y diseñadores de entornos de 

aprendizaje (Llinares, 2014). 

Un ámbito en el que nuestro grupo ha estado desarrollando aproximaciones 

curriculares y diseñando módulos, para definir entornos de aprendizaje de las matemáticas 

para los futuros maestros, está relacionado con la enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

geométricos, que asumimos debe conocer un maestro para desempeñar con garantías su 

trabajo docente (Clemente y Llinares, 2013; Llinares y Clemente, 2014). En esta 

comunicación presentamos la manera en la que particularizamos una perspectiva cognitiva 

sobre el aprendizaje de la geometría, para generar criterios curriculares y de diseño de tareas 

para el aprendizaje de los futuros maestros.  

 

2. APRENDER GEOMETRÍA PARA ENSEÑAR GEOMETRÍA  

Los contenidos geométricos suelen ser olvidados o tratados superficialmente en los 

currículos de primaria y  secundaria debido a un mayor énfasis en la aritmética, en la 

educación primaria y en el álgebra, en la educación secundaria. Como consecuencia, es 
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normal que los estudiantes, que entran en el programa de formación inicial de maestros, 

tengan un conocimiento limitado sobre los contenidos y procesos geométricos. Esta situación 

genera la necesidad, en los programas de formación inicial de maestros, de pensar en cómo 

ayudar a los futuros maestros a aprender geometría para luego enseñar geometría 

(Chinnappan, Ekanayake y Brown, 2012; Chinnappan, y Lawson, 2005; Lavy y Shriki, 2010; 

Murphy, 2012; Nason, Chalmers y Yeh, 2012). Para poder crear tareas y situaciones de 

enseñanza donde los niños de educación primaria puedan implicarse activamente en el 

aprendizaje de la geometría, los maestros tienen que conocer adecuadamente los contenidos 

geométricos. Pero responder a la cuestión de ¿qué significa conocer adecuadamente el 

contenido geométrico para enseñar geometría en educación Primaria?, no es una tarea fácil y 

puede adoptar diferentes perspectivas (Alsina, Burgués y Fortuny, 1987; 1988; Guillen, 

1991). Algunas investigaciones indican que implicar a los futuros maestros en reflexiones 

didácticas sobre tópicos que no conocen adecuadamente puede ser inadecuado. Una 

consecuencia de ello es la necesidad de generar criterios que nos permitan aportar referencias 

para diseñar actividades-tareas en la formación inicial de maestros para apoyar el aprendizaje 

de los contenidos geométricos (Torregrosa, 2002). 

El objetivo es ayudar a los futuros maestros a descubrir ideas y formas de pensar en 

geometría para que puedan ayudar a sus alumnos a generar procesos de visualización, 

descripción, análisis y clasificación, construcción y generación de conjeturas y pruebas. Para 

ello, las aportaciones de Duval (1995, 1998, 1999, 2007) sobre el aprendizaje de la geometría 

permiten generar criterios para la toma de decisiones curriculares y de diseño de tareas-

actividades. Duval considera relevantes tres procesos en el aprendizaje de la geometría: 

- Visualización (Presmeg, 2006). 

- Construcción, y 

- Razonamiento geométrico. Prueba 

El significado del proceso de visualización implica procesos de transferencia entre 

objetos y fenómenos en algún tipo de representación. Además, nosotros concretamos y 

adaptamos la propuesta de Duval que subraya la existencia de tres mecanismos cognitivos que 

apoyan el aprendizaje de la geometría (Torregrosa y Quesada, 2007): 

- Aprehensión perceptiva: que definimos como la identificación simple de una 

configuración 
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- Aprehensión discursiva: que nombra la acción cognitiva que produce una asociación 

de la configuración identificada con afirmaciones matemáticas (definiciones, 

teoremas, axiomas...) 

- Aprehensión operativa: que definimos como la acción que se produce cuando, para 

resolver un problema, el resolutor realiza alguna modificación (física o mental) de la 

configuración inicial pudiendo extraer, introducir o manipular las distintas sub-

configuraciones. 

Usamos estas referencias cognitivas para tomar decisiones relativas al diseño curricular de 

una asignatura en el programa de formación inicial de maestros  centrada en el aprendizaje de 

la geometría.  

 

3. UNA APROXIMACIÓN CURRICULAR A LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

EN FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS DESDE UNA PERSPECTIVA 

COGNITIVA 

Las referencias anteriores  permitieron generar el objetivo de desarrollar la 

alfabetización geométrica en la asignatura Didáctica de la Matemática- Sentido Geométrico 

en el Grado de Maestro en Educación Primaria. Este desarrollo se concibe como: 

a. Desarrollo de la aprehensión perceptiva entendida como  

i. la capacidad de reconocer figuras, identificar, nombrar y reconocer en una figura 

varias sub-configuraciones. 

ii. Analizar y relacionar formas y estructuras geométricas. 

iii. Analizar las características y propiedades de figuras geométricas  

b. Desarrollo de la aprehensión discursiva entendida como la capacidad de reconocer 

en las configuraciones geométricas las propiedades, definiciones, …  

c. Desarrollo de la aprehensión operativa entendida como la capacidad de modificar 

una figura para considerar sub-configuraciones  

d. Desarrollo del razonamiento configural entendido como la capacidad de coordinar 

los procesos de aprehensión operativa y discursiva (coordinación de los procesos de 

visualización y razonamiento). Es decir, ser capaces de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas. 

e. Desarrollo de la capacidad de justificar los procesos de construcción geométrica. 
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Como fundamento para el desarrollo de las competencias docentes del maestro en el 

ámbito de la enseñanza de la Geometría vinculadas a la tareas de  

a. Planificar el contenido a enseñar (análisis de tareas) 

b. Interpretar las producciones de los estudiantes (interpretar el pensamiento 

matemático de los estudiantes) 

c. Gestionar la comunicación matemática en el aula para poder valorar el desarrollo 

de argumentos matemáticos en los estudiantes, y la coherencia y claridad con la que 

los alumnos comunican las ideas matemáticas y la precisión con la que se usan las 

ideas 

Con este objetivo y considerando las referencias cognitivas generamos una malla 

curricular descrita en la Figura 1. Esta malla curricular estaba organizada a través de los 

procesos  de visualizar, construir y razonar considerando en cada caso los dominios 

geométricos (elementos geométricos en 2D y 3D, semejanza y transformaciones). De esta 

manera quedaba particularizado como: 

 

A. Visualización, definir, clasificar 

- Elementos geométricos.  

- Polígonos  

- Circunferencia. arcos  y ángulos 

- Semejanza 

- Transformaciones geométricas en el plano 

- Geometría del espacio. cuerpos geométricos 

B. Procesos de construir 

- Elementos geométricos: Bisectriz de un ángulo, mediatriz de un segmento,… 

- Construcción de triángulos 

- Paralelogramos  

C. Razonamiento- Procesos de probar. Visualización y razonamiento 

- Razonamiento configural 
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Figura 1. Malla curricular de la asignatura Didáctica de la Matemática - Sentido Geométrico generada al adoptar 

una perspectiva cognitiva sobre el aprendizaje de la Geometría. 

 

4. DISEÑANDO TAREAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA 

EN LOS FUTUROS MAESTROS 

La perspectiva cognitiva adoptada, para estructurar la malla curricular, determina el 

tipo de tareas-actividades que pueden ser adecuadas para apoyar el aprendizaje de los 

contenidos geométricos que deben conocer los maestros. Tres tipos de tareas hemos 

propuesto: 

- tareas de visualizar-definir-clasificar 

- tareas de construir, y 

- tareas de probar 

En lo que sigue, describimos un ejemplo de cada una de estas tareas, indicando qué aspectos 

de los procesos geométricos son enfatizados para potenciar los procesos cognitivos 

considerados. 

4.1. Actividad de Visualizar-Definir-Clasificar 

A continuación, se describe un ejemplo de las tareas de visualizar con énfasis en el 

análisis de las figuras geométricas, que permite relacionar los procesos de definir y clasificar. 

Las definiciones crean un serio problema en el aprendizaje de las matemáticas. Este tipo de 

tareas se justifican por la dificultad que conlleva la comprensión de los conceptos 

geométricos, que  está asociada a los ejemplos utilizados en los procesos de instrucción que 

crean imágenes mentales asociadas a los conceptos. Por ejemplo, cuando se crean imágenes 
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erróneas por el uso de ejemplos de figuras presentadas siempre en la “misma posición”. Este 

tipo de tareas permite relacionar ejemplos y contraejemplos, al identificar las características 

relevantes del concepto y los atributos irrelevantes que se presentan con mayor frecuencia.  

Dibuja un ejemplo, en el caso sea que sea posible, de cada una de las figuras que se 

describen a continuación, justificando tu figura (dando la definición de todos los elementos 

geométricos que intervienen). En el caso de que no sea posible indica por qué 

 

 figura justificación 

3a. Las 3 alturas de un triángulo escaleno   

 

3b. Triángulo cóncavo   

3c. Paralelogramo con sólo dos ejes de simetría   

3d. El ortocentro de un triángulo obtusángulo   

3e. El circuncentro de un triángulo acutángulo 

escaleno 

  

 

 

4.2. Actividad de Construcción 

Para desarrollar competencias relativas a los procesos de construcción de figuras es 

necesario conocer los elementos y propiedades de las figuras geométricas básicas. Así, fijadas 

ciertas propiedades de una figura geométrica, se ha de saber planificar y justificar los procesos 

de construcción adecuados de dicha figura. Para planificar el proceso de construcción de una 

figura geométrica se pueden seguir las siguientes indicaciones: 

Primero: Identificar la figura geométrica a construir. 

- Definir la figura geométrica. 

- Enumerar propiedades que se deriven de esta definición. 

Segundo: Identificar datos y realizar un boceto. 

- Identificar los datos explicitados en el enunciado. 

- Identificar los datos no explícitos en el enunciado, pero que se derivan de las 

propiedades de la figura. 

- Visualizar la figura y hacer un dibujo a mano alzada, situando en él los diferentes 

datos conocidos. 
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Tercero: Buscar una estrategia para realizar la construcción. 

- Identificar las propiedades que se utilizarán en la construcción. 

- Elaborar una estrategia de resolución, indicando los pasos a seguir y en qué 

propiedades está apoyado cada paso. 

El ejemplo siguiente describe estos pasos que generan los procesos de construcción: 

Planifica la construcción de un rectángulo ABCD, dada la diagonal y el lado mayor.   

1. Identificación de la figura a construir.  

Rectángulo: Paralelogramo con ángulos rectos  y lados iguales dos a dos pero de distinta 

longitud. 

Diagonal: Segmento que une dos vértices no consecutivos en un polígono. 

Propiedades:  

 Las diagonales de un rectángulo son iguales y se cortan en el punto medio. 

 4 ángulos iguales (90º) 

 Lados iguales dos a dos pero distintos. 

2. Construcción 

Identificar datos y realizar el dibujo (dibujo a mano alzada de un rectángulo con la diagonal y 

el lado mayor conocidos) 

Tenemos que construir un rectángulo conocida una diagonal (AC). Sin embargo, como las 

diagonales de un rectángulo son iguales, conocemos la otra diagonal (BD). El lado mayor AB 

también es conocido (dato del enunciado). 

 

Buscar una estrategia para realizar la construcción 

 

-Trazamos el segmento AB (lado mayor 

conocido) 
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-Se traza una perpendicular a AB que pasa por 

el punto A 

 

 

 

-Se traza una perpendicular a AB que pasa por 

el punto B 

 

(proceso de construcción ya descrito en un 

problema anterior) 

 

 

 

-Se traza una circunferencia de centro A y 

radio la diagonal conocida (AC). El punto de 

corte de la circunferencia con la perpendicular 

que pasa por B es C 

 

 

 

-Se traza una paralela a AB que pasa por C 

 

(Proceso de construcción ya realizado en un 

problema anterior) 

 

El paralelogramo ABCD construido es un 

rectángulo al tener 3 ángulos de 90º (y por lo 

tanto también el ángulo ^ADC) 

 

 

3. Identificación de las ideas y propiedades geométricas que justifican el proceso de 

construcción seguido. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 852 

 

Las propiedades geométricas que justifican este proceso de construcción son:  

 la definición de circunferencia de centro C como el lugar geométrico de los puntos del 

plano que equidistan de A, una distancia BC. 

 La definición de rectas perpendiculares 

 Para construir una recta paralela a otra dada que pase por un punto: 

o la definición de circunferencia de centro A como el lugar geométrico de los 

puntos del plano que equidistan de A. 

o El criterio de congruencia de triángulos L-L-L. 

o Si los ángulos alterno-internos son congruentes entonces las dos rectas son 

paralelas 

4.3. Actividad de Probar: Razonamiento configural 

El desarrollo del razonamiento configural exige la creación de contextos de resolución 

de problemas de probar que permita que los futuros maestros generen información sobre las 

figuras a partir de relacionar hechos y procedimientos ya conocidos o dados por el problema. 

De esta manera el razonamiento configural viene caracterizado por la coordinación entre las 

aprehensiones discursivas  y la aprehensión operativa (Torregrosa y Quesada, 2007; 

Torregrosa, Quesada y Penalva, 2010).  El ejemplo siguiente muestra un tipo de problemas 

usados para apoyar el desarrollo en los futuros maestros del razonamiento configural. 

El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo.  Se 

verifica que ^ABF  ^HDC y    ^FBD  ^BDH.  

Se pide 

a) Probar que los triángulos ABF y CDH 

son congruentes 

b) Probar que los triángulos FBD y HBD 

son congruentes 

 

 

Por ser ABCD un paralelogramo,  

AB≡DC  y AD ≡  DC 

Y el ángulo en A y el ángulo en C son congruentes 

Nos dan como dato ^ABF  ^HDC 
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Por el criterio de congruencia de triángulos A-L-

A, los dos triángulos son congruentes (ABF ≡ 

CDH) 

Por ser ABCD un paralelogramo  

Tenemos una recta secante a dos paralelas  

Por alterno-interno  ^FDB ≡ ^DBH (verde) 

Por hipótesis ^FBD  ^BDH (rojo) 

 

Como BD es común a los dos triángulos 

Por el criterio de congruencia de triángulos A-L-A 

los dos triángulos son congruentes (FBD ≡ HBD) 

 

 

 

 

 

5. REFLEXIONES FINALES: UNA PERSPECTIVA COGNITIVA PARA EL DISEÑO 

TAREAS-ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS. 

Adoptar una perspectiva cognitiva para el diseño de una asignatura, para el 

aprendizaje de la geometría en el programa de formación de maestros, implica considerar una 

estructura curricular que se apoya en la identificación de procesos cognitivos, que se quieren 

desarrollar, cruzados con diferentes dominios particulares de contenidos geométricos 

(polígonos, elementos geométricos, circunferencia, semejanza,…). La opción adoptada que se 

describe aquí ha sido la de considerar las aportaciones de Duval (1995, 1997, 1998, 2007) 

como referencias teóricas para organizar el currículo de la asignatura Didáctica de la 

Matemática: Sentido Geométrico. Sin embargo, tener en cuenta los procesos de visualizar, 

construir y razonar (razonamiento configural), relacionados con la necesidad de ayudar a los 

futuros maestros a generar aprehensiones perceptivas, discursivas y operativas, no resulta 

fácil en el contexto de diseñar el currículo de una materia en el programa de formación inicial 

de maestros. En este sentido, el conocimiento previo de los futuros maestros en relación a la 

geometría y lo que consideran que es su labor como maestros en relación a la geometría 

condiciona su aprendizaje. Sin embargo, los resultados que se están obteniendo muestran el 

potencial que tiene adoptar referencias cognitivas sobre el aprendizaje para tomar decisiones 
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curriculares y de diseño de tareas. Por lo que el diseño, implementación y análisis de los 

resultados define una aproximación a la formación de maestros que permite vincular la 

innovación con la investigación. 
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RESUMEN 

Esta comunicación trata de las  interrelaciones entre las  competencias que los alumnos de Magisterio, futuros 

docentes, deben conseguir en el Área de Teoría de Educación e Historia de la Educación y el desarrollo de un 

modelo docente, el del  profesor como guía y orientador. Ser guía o consejero del proceso educativo implica 

orientar a los alumnos en la realización de su trabajo  para que aprendan por sí mismos,  es decir,  que aprendan a 

aprender y  a pensar.  

El buen profesor guía todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisa, formula metas, ayuda en las 

dificultades que surgen, evalúa y reorienta lo aprendido. Así, deducimos que toda orientación es aprendizaje y la 

enseñanza implica a su vez orientación. 

En el presente trabajo, se analiza el significado de la profesión docente, un estilo disciplinario, un  modo de 

enseñar y se desarrolla el modelo metafórico de maestro como guía -orientador.  

Mostramos en este estudio algunos  recursos para que el profesor  universitario pueda realizar en el desarrollo de 

su tarea diaria orientación personal y tutelaje.  

 

Palabras clave: profesor, guía, modelo docente, competencia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La asignatura de TEORÍA E HISTORÍA DE LA EDUCACIÓN tiene como finalidad 

principal  que el futuro docente adquiera las competencias necesarias señaladas en la guía 

docente. Esta es una materia básica en el Grado de maestros de Educación primaria y de 

Educación infantil. 

Según afirman diversos autores  (Hattich, E & Hohmann;  Marin-Ibañez ) las 

competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, desde un marco de 

calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier 

otro enfoque educativo,  están relacionadas con aspectos específicos de la docencia, con  la 

integración de los conocimientos,  procesos cognoscitivos, destrezas, valores y las actitudes 

ante actividades y problemas. Por ejemplo, la  competencia referida a aprender a aprender 

parte de las propias posibilidades del alumnado para el aprendizaje la cual  le ayudará a 

adquirir autonomía  de forma organizada y estructurada. 

 Plantea el desarrollo integral de la persona que les permita a los alumnos conseguir  el 

autocontrol y el desenvolvimiento social,  mejorando  sus  capacidades, conocimientos y 

actitudes personales. Del mismo modo,  trata de aspectos de organización individual y 

colectiva, de la adquisición de hábitos responsables.  Asimismo, la materia contribuye a 

comprender el hecho cultural, a partir del reconocimiento, la práctica y valoración del modelo 

magisterial  desde la profundización de  la historia de la educación. 

Cuando hablamos del enfoque por competencias hablamos de calidad de la educación,   

que se encuentra presente en las distintas etapas  del sistema educativo,  así  como en diversos 

proyectos internacionales de educación, tales como  el Proyecto Tuning de la Unión Europea 

o el proyecto Alfa Tuning. 

 

2. DESARROLLO CUESTION PLANTEADA 

La construcción de los programas de formación deben ir acorde con los requerimientos 

disciplinares, investigativos, profesionales y sociales. Así como con la orientación de la 

educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos.  

En este sentido, siguiendo a Tobón (2005) el enfoque de competencias puede llevarse 

a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes o también desde una 
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integración de ellos. Además implica cambios y transformaciones profundas en los diferentes 

niveles educativos, y comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

En cuanto al modo de integrar las competencias en la materia que impartimos se trata 

de integrar en cada tema los tres ejes didácticos mediante el diseño correspondiente. Con el 

objeto de ofrecer unos líneas concretas, tomamos el esquema confeccionado por Peiró  que 

versa sobre  la profesión docente, mediante el enfoque de modelos de maestro, en el punto 

que explica la metáfora del  docente como guía-orientador  (Peiró, 1999). 

Se procederá analógicamente al modelo que ideó para experimentarlo  (1975), como 

una vía metódica para llevar a cabo los niveles de relación interdisciplinaria con referencia a 

las sucesivas concreciones de objetivos y temas de la educación. Aquí se emplea la 

fenomenología para componer una correlación entre competencias generales (CG) y 

específicas (CE) con temas del programa y la transversalidad “convivencia”.  

El cuadro que sigue trata de reflejar las relaciones a establecer entre temas y 

competencias, siendo el marco orientador de los diseños de la asignatura impartida.  
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Hay que señalar que es un modelo didáctico absoluto, válido como un modo de aplicar la intra 

e interdisciplinariedad (Marín, 1976).  
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 La profesión docente. El maestro y los modelos metafóricos 

            Entendemos por modelos los instrumentos para comunicar, interpretar y concretar 

teorías (Esteve, 2000).  

A la hora de explicar,  el tema de  la profesión docente  en la materia que impartimos, 

recurrimos a las metáforas e incluimos,  a su vez, en cada uno de los modelos docentes un 

modelo metafórico  (Peiró, 1999).             

Distinguimos cuatro modelos: naturalista, funcionalista, el educador como guía y el 

docente iniciador en una civilización. Cada uno de ellos va vinculado a teorías y autores 

concretos. Aquí desarrollamos el modelo docente como guía-orientador. 

  Respecto a este  modelo metafórico educador como ayuda y  orientador, algunos 

autores que lo defienden utilizan el método socrático, que consistía en  el empleo del diálogo 

con el maestro y el debate para llegar al conocimiento.  

            La ética dialógica de Habermas que defendía la importancia de la conversación en el 

aprendizaje cuando decía: La dialéctica se fundamenta en el arte de poner en común valores, 

sentimientos y razón.  

Autores como Gadamer (1999) y Reboul (2000) defienden que la verdadera  acción 

educativa es la auto-educación, es decir, conseguir formar un adulto autónomo. El  educador 

se contempla como la persona que está al lado del discente y su  objetivo es convertir al niño 

en un adulto independiente y culto. La finalidad es guiar al alumno hacia  la responsabilidad, 

la toma de decisiones y la libertad (Gadamer, 2000). 

             Considerando el tema que versa sobre la convivencia escolar y sus variables, factores 

causales con relación a la calidad de la educación, raíces axiológicas de los conflictos, estilos 

docentes disciplinarios, teorías y modelos solucionadores, podríamos establecer una relación 

entre las nociones clásicas y lo transversal, mediante las competencias aludidas. Así se 

compone el cuadro siguiente. 

 

NOCIONES REF. COMPETENCIAS TRANSVERSAL 

Convivencia escolar 
1. Educare, educere, duco Fenomenología-

autoconciencia 
CG8b Nuevas situaciones 

2. Cultura, persona y educación. CG5 y CE1b  Trabajo en 

grupo colaborativo 
CE6 Conflictos (Factores 

causales) 
3. Noción de “introducir en las 

propias tradiciones culturales” 

Textos. 

 CG8b Nuevas situaciones 

CE6 Conflictos 

Estilos docentes 
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disciplinarios. 
4. Curriculum completo y 

equilibrado. Aspectos que 

priman en la cultura escolar. 

CG2 Organización de la 

educación 

CG8a Aprendizaje global 

complejo 

CE11 El hecho educativo es 

complejo 

 

CG8b Nuevas situaciones 

CE6 Conflictos 

5. El PEC y la cultura escolar. CE7 Programas  CE6 Conflictos, 

ciudadanía y normas 
6. La acción educativa. La 

comunicación: de mediada a 

principiada por el conocimiento. 

La evaluación formativa. 

CE1 Complejidad del hecho 

educativo 

CG7 Crítica ética 

CE8 Crítica ética docente 

CE2b Tutoría 

  

Teoría del maestro según la metáfora de médico,  como guía- orientador 

Docencia y estilos disciplinarios 

Los estilos docentes son conductas relativas a la filosofía de un profesor que se 

manifiestan en el aula con unos comportamientos concretos. Distinguimos varios estilos 

disciplinarios de los docentes (apoyador, exigente, negociador, negligente y comprometedor) 

que están interrelaciones con los modelos metafóricos antes mencionados. 

Al modelo analizado de docente como guía le corresponde el estilo apoyador. Este 

estilo apoyador ayuda y  tiene dificultades en concretar estrategias; proyecta actitudes con alta 

empatía y poca asertividad. 

Gráfico 1. Relaciones entre las categorías. 

 

 Referencia Campos  (2009) 
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En el gráfico anterior  se muestran las diferentes interrelaciones producidas por el 

docente en su papel de orientador,  con las diferentes dimensiones y subdimensiones.  

Desde siempre se entendió que el profesor era el portador oficial de conocimientos y 

su papel fundamental era la transmisión de los mismos en el aula, que lo consideraba como 

fuente principal y a veces única del conocimiento.  Hoy en día, el profesor no es la única 

fuente de información puesto que otros medios, como la multimedia, ofrecen también 

información de forma abundante, ilustrativa y en franca competencia con la que aporta el 

profesor al aula. Veamos las características de esta tipología de docente. 

 

Referencia Martinez-Salanova, E. (2002) 

 

En cuanto a la manera de desarrollar la docencia, el “maestro guía” puede 

reestructurar el modelo con la aplicación de una dinámica de grupos, para definir 

agrupaciones flexibles relacionadas con el aprendizaje.   

Así tenemos las siguientes modalidades, que pueden combinarse entre sí:  

- Clases participativas. A lo largo de ellas los alumnos formulan preguntas al profesor y 

contestan a las preguntas de este último.  

- Clases en forma de estudio dirigido. En ellas se aprende el tema del día no escuchando 

una exposición del profesor, sino estudiando ese tema con el asesoramiento del profesor.  

- Lecturas dirigidas. Mediante textos sobre el subtema, seleccionados por el profesor, el 

docente provoca un diálogo, a partir de un análisis de la lectura presentada.  
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- Comentario de ejercicios, trabajos y exámenes realizados por los alumnos en evaluación 

continua. Sirve para informar a cada alumno no solamente de sus aciertos y errores, sino 

también de sus causas y de cómo rectificar. También con esto se llega a promover síntesis 

personales, así como elicitar formulaciones de propósitos, rectificaciones, entre otras. 

Secuencia que relaciona los conceptos del subtema y modo de integrar las competencias con los contenidos 

temáticos y lo transversal. 

Sesión “t” Forma de  

aprender 

Actividad con competencias 

 

1ª   20’ 

 

Profesor  ante 

el aula 

Reintegra la red nomológica de educación. Plantea para 

torbellino de ideas sobre el sentido que tenía la educación en 

su caso. 

2ª   30’ Trabajo  

grupos 

Análisis del documento sobre la noción del modelo 

metafórico. CG5 y CE8 

3ª   25’ Gr. aula Puesta en común: síntesis 

 

4ª   20’ 

 

Profesor  aula 

Presentado un caso relativo a una de las variables (CG8 y 

CE6), reintegrando las conclusiones relativas al tema 2: 

Cultura, sociedad, persona, educación 

5ª   15’ Trabajo  

individual 

Responder a la cuestión formulada. CG7  y  CE8 

6ª   30’ Grupo  aula Puesta en común. Síntesis personales. 

 

7ª   30’ 

 

Profesor  aula 

Relacionar cultura y personalización (tema estudiado) con 

transversal: Factores causales  la falta de disconvivencialidad  

escolar. CG8  y  CE11. 

 

8ª   20’ 

 

Trabajo grupo 

Analizado en forma no-presencial un PEC (CE7,  CG2 y 

CE6) para relacionar el sentido de los procesos educativos: 

instrucción, reglamentos y valores. 

9ª  30 

Evaluación 

Trabajo 

individual 

Valorar el modelo de iniciador con relación al logro de  la 

convivencialidad, teniendo presente la red nomológica de 

educación. CG8a, CE11, CG7 y CE8 

10ª      Profesor  aula Relacionar los modelos mediante esquema y elementos 

estructurales. 

             La  competencia CE11 se formula como: Comprender que el hecho educativo en 

general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos. A partir de 

esto,  el alumno debe interpretar gráficos como el siguiente:  
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             El ejercicio a resolver en clase se basa en la cuestión siguiente: ¿La reacción de los 

alumnos ante las enseñanzas del profesor, ocasiona un tipo de clima convivencial similar al 

planteado por las variables? Explíquelo. 

            Para resolver el interrogante nos basamos en el cuestionario sobre convivencia escolar 

(autoencuesta) y poner la situación de tal modo que relaciona lo que la nueva Ley de 

Educación (LOMCE) establece y la valoración de las medidas aplicadas en cada caso.. Cada 

estudiante, relacionando individualmente las variables (p. 1-14 del cuestionario), con las 

medidas y conductas, inferirá CE11 (el hecho educativo es complejo).  

           Luego, en equipo, establecen convergencias y divergencias, para llegar a una 

interpretación de los datos, conforme al PEC (CG5: Tr.gr. colab.; CE7: PEC y Progr-unid, y 

CE1b: Tra.col. equipo). 

           Con las síntesis de cada equipo de trabajo, se relaciona el contexto de la escuela 

(cultura-sociedad y sus valores) con los tres primeros de grupos de factores de las situaciones 

críticas escolares (con la competencia CG8a: Aprendiz global y complejo; así como la 

competencia CE6: Conflictos. Ciudadanía. Normas).  

            Después, para abordar la docencia, se analiza el modo de promover la enseñanza 

(competencia CE2a: Aprendizaje escolar, para lo que se considerarán los estilos (preguntas 

42-46 del cuestionario), comparando la actuación docente desde las respuestas a las preguntas 

69 a 82 del citado cuestionario).  

             Seguidamente, se estudia por equipos discentes el contenido conceptual del modelo 

metafórico, a fin de comparar con lo antedicho sobre logro de un mínimo nivel de cultura, así 

como de ver la bondad del estilo disciplinario del profesorado. Con esto, no sólo se asimilan 

conceptos, sino que se ponen las bases para desarrollar la competencia siguiente: CG2 

REACCIÓN A ENSEÑANZAS

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

p58 p59 p60 p61 p62 p63 p64 p65 p66 p67 p68

GRUPO A
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(Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. 

Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones).  

             Posteriormente, en el aula se trabajan sus conclusiones a partir de un diálogo abierto-

participativo (el profesor tratará de mantener viva la dialéctica), con el siguiente cuadro: 

 
              De este modo se sientan las bases para que los estudiantes lleguen a comprender la 

CE7 (Diseñar y desarrollar proyectos educativos).  

             Entonces, tratando de comparar modelos metafóricos con estilos disciplinarios, a la 

vez que se intrapolan en el debate lo previamente estudiado sobre los niveles del campo 

semántico de educación (instrucción, formación y autocontrol), se insertan en la competencia 

CE8 (Asumir la dimensión ética de docente).  

 

3. CONCLUSIONES 

El buen profesor guía todo el proceso de aprender de cada uno de sus alumnos: 

diagnostica los problemas, formula metas, ayuda en las dificultades que surgen, evalúa lo 

aprendido y reorienta en los casos de mal aprendizaje.  

No se conforma con orientar en grupo, sino que aspira a orientar también de forma 

individual.   Una enseñanza reducida a instrucción devalúa la figura del profesor. Enseñar es 

también y sobre todo guiar al que aprende, para que pueda aprender más y mejor. 

 Ser guía o consejero del aprender implica orientar a los alumnos en la realización de 

su trabajo. Capacitarles para que aprendan por sí mismos, para que aprendan a aprender y para 

que aprendan a pensar.  
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ANEXOS 

1) THE. PROGRAMA. TEMARIO 

0. INTRODUCCIÓN. Sentido de la asignatura en la universidad. La Teoría e Historia de la 

Educación en la formación inicial de los candidatos al magisterio. Análisis del programa. 

Explicar que no es teoría. Resolución de cuestiones. 

TEMA 1. LA ESCUELA Y PROCESO DIACRÓNICO DE SU 

INSTITUCIONALIZACIÓN. El hecho escolar y comunidad educativa. La problemática 

escolar actual. SENTIDO DEL TEMA: Se trata de partir por la fenomenología de la propia 

experiencia para captar y conceptualizar el sentido de la escolarización y su enclave 

institucional en el marco socio-cultural y legal, en sus diversas etapas históricas. TEMA 2. 

CULTURA, VALORES, PERSONA Y EDUCACIÓN. Socialización, enculturación y 

educación. Postmodernidad, desarrollo, democracia, globalización, migraciones y educación. 
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Problemas y retos de la escuela actual: indisciplina y violencia; multiculturalidad, televisión, 

etc. SENTIDO DEL TEMA: Al hacer comprender que la educación es un medio para 

conseguir la personalización mediante la introducción en culturas y a través de la 

socialización. TEMA 3. EL EDUCANDO. EDUCABILIDAD HUMANA Y EL FIN DE LA 

EDUCACIÓN. NOCIÓN DE EDUCACIÓN. La subjetividad humana. ¿Conocimiento y 

autoconocimiento? Cultura, valores y sentido de la educación. Educación como superación de 

instrucción y formación. Tergiversaciones del mismo: adoctrinamiento, dogmatismo y 

manipulación. Consecuencias de los procesos antipedagógicos. Crecimiento; instrucción, 

formación intelectual, estética y social; educación moral, cívica y política. Educación integral. 

- SENTIDO DEL TEMA: Partiendo de la realidad personal, se comprenderá el sentido de la 

educación como algo diferente a ¿llenar cabezas¿. Se ubicarán los contenidos de las 

enseñanzas señalando los límites a las prácticas antidemocráticas.TEMA 4. LA PROFESIÓN 

DOCENTE. Modelos metafóricos de maestro: jardinero, médico, mecánico e iniciador. ¿Se 

desarrolla alguno de tales modelos ¿puramente¿? La docencia y estilos relativos al 

mantenimiento de un clima escolar optimizante. SENTIDO DEL TEMA: Se trata de enjuiciar 

los efectos de cada modo de ser maestro, al relacionar cada descripción con los docentes que 

cada estudiante ha sufrido en su proceso escolar. 

TEMA 5. TEORIA Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN. Las ciencias y la educación. 

Definición y concepto de Teoría Pedagógica como ciencia autónoma de la educación. ¿Qué 

no es Teoría de la Educación? Sentido, autores, corrientes y contenidos de cuatro modelos 

generales, a saber: A) Perenne-personalista. B) Cultural. C) Funcional-pragmática. D) Crítica. 

Aspectos comunes y diferenciales entre los mismos. Concomitancias entre estas y con los 

modelos metafóricos de maestro. SENTIDO DEL TEMA: Se pretende distinguir cada manera 

de organizar la institución docente a la luz del modo con que se compone el currículo y la 

tendencia del mismo.TEMA 6. CONVIVENCIA ESCOLAR: Variables, factores y modos de 

lograr un clima positivo en la educación. SENTIDO DEL TEMA: Se .trata de una cuestión 

transversal, por consiguiente, se desarrollará con relación a las nociones generales, ofreciendo 

los análisis como especificaciones de la teoría general. 

2) MAESTRO. COMPETENCIAS. Competencias Generales del Título (CG) 

CG1: Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla 

y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa.  

CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y 

proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y 

acciones.  

CG3: Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana y lenguas extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes 

niveles y registros.  

CG4: Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, 

comunicarse y compartir conocimiento.  

CG5: Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.  

CG6: Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.  
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CG7: Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, 

personal y profesionalmente. Estar motivado para mejorar la calidad.  

CG8: Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el 

propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y 

conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.  

CG9: Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.  

Competencias Generales de la UA (CGUA). CGUA1: Competencias en un idioma 

extranjero. CGUA2: Competencias informáticas e informacionales. CGUA3: Competencias 

en comunicación oral y escrita.  

Competencias especificas (CE) 

CE1: Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros 

y aulas de formación de personas adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su 

funcionamiento. CE2: Comprender las características y condiciones en las que se produce el 

aprendizaje escolar e identificar como puede afectar al desarrollo del alumnado y ejercer la 

función tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello 

buscando el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes 

contextos familiares y estilos de vida. CE3: Organizar la enseñanza en el marco de los 

paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma integrada los 

conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel 

educativo, mostrando la comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de 

conocimiento que establece el currículum de educación primaria. CE4: Motivar y potenciar el 

progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su 

aprendizaje autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel 

educativo, con expectativas positivas del progreso del alumnado. Todo ello renunciando a los 

estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la 

exclusión y la discriminación.  

CE5: Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de 

aprendizaje o tiene dificultades de comportamiento, emocionales o sociales. También saber 

cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para atender la 

diversidad de necesidades educativas especiales. CE6: Potenciar en el alumnado una actitud 

de ciudadanía crítica responsable y poder dinamizar la construcción participada de normas de 

convivencia democrática y enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones 

problemáticas y conflictos. Ser capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la 

compleja relación educación-escuela y el papel del maestro para reproducirlas o 

transformarlas. CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, 

entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum 

a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el 

proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar. CE8: Asumir la dimensión ética de 

docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente las 

concepciones y propuestas sobre educación procedentes tanto de la investigación y la 

innovación como de la administración educativa. CE9: Integrar las tecnologías de la 
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información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y 

autónomo. CE10: Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, 

como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la 

propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la 

reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. CE11: Comprender 

que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son 

complejos. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y 

adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la 

importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula. CE12: 

Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana 

y castellana para desarrollar la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la lengua 

extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones CE13: Potenciar y liderar el 

desarrollo e implementación, en el centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares 

en alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y responsabilizarse de 

dinamizar los procesos de la mejora de la calidad en esa área.  
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RESUMEN  

Una de las competencias que debe adquirir un maestro de educación primaria es mirar profesionalmente 

aspectos de la enseñanza que le permitan identificar lo relevante para el aprendizaje, interpretarlo y tomar 

decisiones de acción. Durante las prácticas de enseñanza en los centros de Educación Primaria, se  pidió a un 

grupo de futuros maestros que escribieran una narrativa en la que se identificara evidencias de lo que 

consideraban manifestaciones de la competencia matemática de los estudiantes. La narrativa consistía en  (1) la 

descripción de la situación de enseñanza-aprendizaje en la que habían identificado evidencias de la competencia 

matemática de sus estudiantes. Debían describir la tarea, qué hacen los alumnos, y cómo el maestro apoya la 

interacción  (2) la interpretación de la situación, que debía contener evidencias de la comprensión de los 

estudiantes y evidencias de cómo parecían estar desarrollándose diferentes aspectos de la competencia 

matemática y (3) completar la situación para potenciar el desarrollo de la competencia matemática identificada o 

algún otro aspecto de la competencia.  La elaboración de las narrativas ayudó a los futuros maestros a empezar a 

desarrollar una mirada estructurada sobre las situaciones de enseñanza-aprendizaje que puede ayudarles a seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida profesional. 

 

Palabras clave: mirada profesional, narrativas, futuros maestros de primaria, competencia matemática.
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1. INTRODUCCIÓN  

Las investigaciones sobre el aprendizaje del maestro han identificado como una 

competencia docente mirar profesionalmente la enseñanza aprendizaje (Mason, 2002; van Es, 

2010; van Es y Sherin, 2002). La conceptualización de esta competencia docente y la 

identificación de contextos para su desarrollo es clave para la formación de los maestros. 

Estas cuestiones han hecho emerger una agenda de investigación internacional (profesional 

noticing) (Jacobs, Lamb y Phillipp, 2010; Kersting, Givvin, Sotelo y Stigler, 2010; Llinares, y 

Valls, 2010; Llinares, 2012). La hipótesis que subyace a esta agenda es que cuando alguien 

llega a formar parte de una disciplina profesional como es el ser maestro, llegar a ser diestro 

en mirar profesionalmente un cierto conjunto de fenómenos de una manera particular pone de 

manifiesto modos diferentes de uso del conocimiento (Erault, 1996). Desde una perspectiva 

general en la que se describen aspectos del desarrollo de la competencia mirar 

profesionalmente vinculado al proceso de aprender a analizar la enseñanza en términos del 

aprendizaje de los estudiantes, Hiebert, Morris, Berk y Jansen, (2007) se preguntaban si esta 

competencia podría aprenderse. Los resultados de las investigaciones indican que el 

desarrollo de esta competencia no es una tarea fácil pero que se puede desarrollar en los 

programas de formación inicial. Como consecuencia, los resultados de estas investigaciones 

animan a pensar que sí es posible desarrollar esta competencia al informar de procesos en los 

que los maestros, o los estudiantes para maestro, se trasladan desde meras descripciones a 

respuestas más analíticas (Coles, 2012; Morris, 2006; Llinares, 2013; Llinares y Valls, 2010; 

Santagata, Zannoni, y Stigler, 2007). Sin embargo, las dificultades encontradas en el 

desarrollo de esta competencia hacen necesarias más investigaciones acerca de cómo se puede 

desarrollar esta competencia en los programas de formación inicial. 

1.1 La competencia una mirada profesional y su desarrollo  

La competencia mirar profesionalmente ha sido conceptualizada por diversos autores. 

Mason (2002) indica algunas características de esta competencia docente: (i) identificar lo que 

puede ser considerado relevante teniendo en cuenta un cierto objetivo que guía la observación 

(intentional noticing), (ii) describir los aspectos observados (marking and recording), (iii) 

reconocer posibles alternativas de acción (recognizing choices), y (iv) validar lo observado 

intentando que los otros reconozcan lo que ha sido descrito o sugerido (validating with 

others). Por otra parte, van Es y Sherin (2002) han considerado tres destrezas: identificar los 

aspectos relevantes de la situación de enseñanza; usar el conocimiento sobre el contexto para 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 873 

 

razonar sobre las interacciones en el aula, y realizar conexiones entre sucesos específicos del 

aula y principios e ideas más generales sobre la enseñanza-aprendizaje. Estas diferentes 

perspectivas subrayan como relevante para conceptualizar esta competencia docente los 

procesos de identificar aspectos relevantes de las situaciones de enseñanza e interpretarlos 

desde unas referencias previas para fundamentar las decisiones de acción. Esta manera de 

entender la competencia mirar profesionalmente subraya el hecho de que la interpretación es 

una manera de entender cómo el maestro usa su conocimiento en la realización de las tareas 

profesionales (Llinares, 2013). 

Por otra parte, algunos estudios recientes están proporcionado información sobre los 

contextos que pueden apoyar su desarrollo. Por ejemplo, Coles (2012) propuso trabajar con 

videoclips. Así, si los profesores habían tenido tiempo para compartir la reconstrucción de las 

palabras exactas o acciones y su cronología (accounts of) tal y como aparecía en el videoclip 

que habían observado, era posible después, realizar interpretaciones de lo que había ocurrido 

aportando evidencias (accounts for) y evitando comentarios basados en juicios. En este 

sentido, Santagata, Zannoni y Stigler (2007) y Llinares y Valls, (2010) también señalaron 

mejoras en la competencia de una mirada profesional de los maestros cuando se usaban 

videoclips para observar diferentes aspectos de la enseñanza con potencial para apoyar el 

aprendizaje de los alumnos como las interacciones entre el profesor y los estudiantes en un 

contexto de aula.  

Un foco particular en esta agenda es cómo los futuros maestros identifican e 

interpretan evidencias de la comprensión matemática de los estudiantes para poder tomar 

decisiones de acción. En esta línea Fernández, Llinares y Valls (2012; 2013) mostraron que la 

participación en debates online ayudaban a desarrollar en los futuros maestros la competencia 

de mirar de una manera profesional el pensamiento matemático de los estudiantes en un 

dominio matemático específico, el razonamiento proporcional. En esta investigación la 

participación en debates on-line ayudó a los futuros maestros a cambiar su foco de atención 

desde la descripción de estrategias generales a descripciones que incluían evidencias 

importantes de la comprensión de los estudiantes. Por otra parte, Coles, Fernández y Brown 

(2013) mostraron que las reuniones de un proyecto donde maestros de primaria en ejercicio 

compartían el trabajo que estaban realizando con los niños en las escuelas para desarrollar la 

creatividad y mejorar su comprensión pareció desarrollar su competencia de mirar una manera 

profesional el pensamiento matemático de los estudiantes. En este sentido, los estudios 
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previos indican que es posible ayudar a los futuros maestros a desarrollar una mirada 

profesional del pensamiento matemático de los estudiantes usando videoclips, en debates 

online o en reuniones presenciales. Nuestro estudio está incluido en esta línea de 

investigación y pretende aportar más información sobre cómo desarrollar esta competencia en 

la formación inicial de maestros. En particular, nos centramos en examinar si la tarea de 

escribir narrativas puede ayudar a los futuros maestros en formación a desarrollar esta 

competencia docente.  

1.2 Las narrativas como instrumento de aprendizaje  

La relación entre las narrativas y el aprendizaje del profesor se evidencia por el hecho 

de que las narrativas son una forma en la que los maestros pueden expresar su pensamiento 

sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Connelly y Clandinin, 1990; Chapman, 

2008; Ponte, Segurado, y Oliveira, 2003). Una narrativa es una historia que narra una 

secuencia de eventos que tienen sentido para el autor y que tienen una lógica interna que es lo 

que le produce el sentido. Como consecuencia las narrativas de los estudiantes para maestro, 

describiendo lo que ellos consideran relevante sobre la enseñanza de otros maestros y sobre 

cómo lo que sucede en el aula apoya el aprendizaje matemático de los estudiantes, pueden ser 

una buena herramienta que potencie el desarrollo de la competencia docente mirar 

profesionalmente. Particularmente, mirar de una manera profesional el pensamiento 

matemático de los estudiantes implica interpretar la comprensión de los estudiantes, por lo 

que los estudiantes para maestro deben trasladarse desde la descripción de acciones del 

profesor a las conceptualizaciones de los estudiantes y desde comentarios evaluativos a 

comentarios interpretativos basados en evidencias (Bartell, Webel, Bowen, y Dyson, 2013; 

van Es, 2010).  

El objetivo de este estudio es, durante su período de prácticas de enseñanza, analizar 

cómo las narrativas escritas por los estudiantes para maestro les permite desarrollar la 

competencia docente de mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes. En particular: 

- Cómo el hecho de escribir la narrativa les permite desarrollar una mirada 

estructurada sobre los procesos de enseñanza en el aula. 
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2. MÉTODO 

2.1. Participantes y contexto 

Los participantes fueron 41 estudiantes para maestro en su último año de formación 

del Grado en Maestro de Educación Primaria durante sus prácticas de enseñanza (prácticum). 

La primera parte de las prácticas de enseñanza consistía en un período de observación del 

proceso de enseñanza aprendizaje que se generaba en las aulas. Durante este periodo, se pidió 

a los estudiantes para maestro identificar y describir sucesos en el aula que podían ser 

considerados potencialmente relevantes para explicar el aprendizaje matemático de los niños. 

Además se pidió a los futuros maestros que generaran interpretaciones de estos hechos en el 

sentido de usar el conocimiento sobre el contexto para razonar sobre las interacciones y 

sucesos en el aula, y realizar conexiones entre estos sucesos específicos y principios e ideas 

más generales sobre la enseñanza-aprendizaje. Este último aspecto consistía en la invitación a 

realizar interpretaciones fundadas en el conocimiento que poseían. 

2.2. Instrumento: Las narrativas 

Durante las dos semanas de observación (de las ocho semanas del período de 

prácticas), los futuros maestros identificaron una situación de la enseñanza de las matemáticas 

que reflejaba algún aspecto que apoyaba el desarrollo de la competencia matemática en el 

alumnado desde su perspectiva. Los futuros maestros describían esta situación y 

proporcionaban argumentos de por qué ellos consideraban que esta situación era importante. 

Los estudiantes para maestro disponían del conocimiento de didáctica de las matemáticas, 

proporcionado durante el Grado en Maestro de Educación Primaria en los cursos anteriores, 

que usaban como referencia para identificar e interpretar lo que ellos consideraban aspectos 

relevantes en el aula e identificar alguna evidencia de la comprensión matemática de los 

estudiantes. Para ayudarles a estructurar su mirada sobre la situación del aula se les 

proporcionó unas preguntas guía para orientarlos hacia dónde tenían que mirar. Estas 

preguntas guía están basadas en las tres destrezas de la competencia docente mirar 

profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes (Jacobs et al., 2010).  

a. Describe la situación 

la tarea/actividad. Por ejemplo, puedes indicar los contenidos específicos, materiales, 

uso de las TIC,…  

qué hacen los alumnos. Por ejemplo, puedes indicar respuestas de los alumnos a la 

tarea propuesta, dificultades,… 
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qué hace el maestro. Por ejemplo, puedes indicar como trabaja la actividad en el aula 

(agrupación de los alumnos, interacciones…) o si ante las respuestas de los alumnos 

(o dificultades), propone otras tareas, insiste en algún aspecto de la actividad,... 

b. Interpreta la situación 

Indica qué objetivos del área de matemáticas se trabajan explicitando qué aspectos de 

la situación te hacen pensar que se están desarrollando los objetivos identificados.  

Indica, a través de las respuestas de los estudiantes, evidencias que muestren la  

manera en que se están consiguiendo los objetivos propuestos, es decir, evidencias 

que muestren como los estudiantes están logrando la comprensión de los conceptos 

matemáticos. 

Indican si se desarrollan otras competencias básicas. Muestra evidencias del 

desarrollo de otras competencias trabajadas en la situación. 

c. Completa la situación 

Intenta complementar de alguna manera la situación descrita para potenciar el 

desarrollo de la competencia matemática identificada o algún otro aspecto de la 

competencia que no se haya contemplado inicialmente. 

Este instrumento reflejaba los aspectos que apoyan el desarrollo de tres de los cuatro 

aspectos de lo que constituye una mirada estructurada del maestro (Mason, 2002): (i) 

identificar lo que puede ser considerado relevante teniendo en cuenta un cierto objetivo que 

guía la observación (intentional noticing), (ii) describir los aspectos observados (marking and 

recording), y (iii) reconocer posibles alternativas de acción (recognizing choices). 

2.3. Análisis 

Para el análisis de los datos (narrativas escritas por los futuros maestros) tres 

investigadores analizaron, individualmente, las narrativas buscando evidencias de (i) qué 

identificaban los futuros maestros como relevante para comprender las situaciones en las que 

es posible apoyar el desarrollo de la competencia matemática en los estudiantes, y (ii) cómo 

eran descritas estas situaciones (la manera en la que los futuros maestros justificaban la 

relevancia de la situación identificada). Los acuerdos y desacuerdos fueron discutidos para 

llegar a un consenso sobre estos dos aspectos (qué se observaba y cómo se justificaba su 

importancia). A continuación, detallamos brevemente lo que se consideraron evidencias de lo 

que los estudiantes para maestro estaban observando. 
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 Si en sus descripciones de las respuestas de los alumnos incluían elementos 

matemáticos. 

  Si en sus comentarios sobre la enseñanza y aprendizaje específicamente dirigían su 

atención sobre el pensamiento matemático de los estudiantes (su comprensión) 

teniendo en cuenta los elementos matemáticos identificados. 

 Si relacionaban la comprensión de los estudiantes con características específicas de la 

situación de enseñanza-aprendizaje. 

 Si consideraban la comprensión de los estudiantes individualmente o realizaban 

comentarios de la comprensión como “grupo de estudiantes”. 

 Si anticipaban en sus razonamientos cómo proceder teniendo en cuenta la 

comprensión del alumnado y proporcionaban futuras tareas. 

 

3. RESULTADOS 

Las narrativas mostraron evidencias de que los estudiantes para maestro empezaban a 

desarrollar una mirada estructurada en relación a qué y cómo se podían considerar evidencias 

de la comprensión matemática de los niños (mirar profesionalmente el pensamiento 

matemático de los estudiantes). La mayoría de los participantes describieron las interacciones 

entre el docente (tutor), algunos estudiantes y el conocimiento matemático mostrando 

evidencias de la interpretación de la comprensión de los estudiantes. Por ejemplo en la 

siguiente narrativa escrita por un estudiante para maestro se muestra cómo miraba el 

pensamiento matemático de un estudiante aportando evidencias de su comprensión 

conceptual. El contexto de la narrativa es una clase de 4º curso de Educación Primaria y el 

contenido división por un número de dos cifras. En la sección de descripción el estudiante 

para maestro escribió: 

En este momento salió Juan a la pizarra y resolvió la operación 44: 22 

Juan: El 2 manda del 4 (señalando el 22) y el otro 2 manda del otro cuatro (los señala 

con colores diferentes). Busco un número que multiplicado por 2 me dé cuatro o menos que 

cuatro. 2x2=4 (pone el 2 en el cociente). Ahora, 2x2=4 (multiplicando el 2 de las unidades 

del divisor) 

Maestra: Di que no te llevas ninguna. 

Juan: De acuerdo, 2x2=4 no me llevo ninguna. 2x2=4, 4 menos 4 son 0. Ya está, 

cociente 2 y el residuo es 0. 
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Maestra: ¿Estáis todos de acuerdo?  

Clase: ¡Sí! 

Maestra: Muy bien. Ahora que salga Vicente y resuelva 53: 21 

Vicente: Busco un número que multiplicado por 2 me dé  5, el 2 (pone un dos en el 

cociente). Ahora 2x2=4 hasta 5 va 1. Bajo el 3. 

Maestra: Así no puede ser… si lo haces así, ¿qué pasa cuando te llevas alguna? ... 

(Mirando la división) ¿Y bajas 3? Esto no está nada bien. 

Lo que tienes que hacer es lo que expliqué. El 2 manda del 5 y el 1 manda del 3. 

Ahora busco un número que multiplicado por 2 me dé 5 o menos de 5, ¿cuál es? 

Vicente: El 2. 

Maestra: Bien ahora multiplico el 2 (lo ha puesto en el cociente) por 1. 2x1=2 hasta 3 

va 1 (escribe un 1 debajo del 3). No me llevo ninguna. 2x2=4. De 4 hasta 5 va 1 (escribe un 1 

debajo del 5). ¿11 es más pequeño que 21? ¿Sí? Pues ya está. El cociente es 2 y el residuo 11. 

En este fragmento de la narrativa se observa que el estudiante para maestro se centra 

en una interacción entre el maestro y dos estudiantes, Juan y Vicente, cuando resuelven dos 

divisiones diferentes siendo el foco de atención los aspectos procedimentales vinculados al 

algoritmo de la división. La descripción realizada se centra en lo que hace cada niño 

individualmente, identificando en esta interacción elementos matemáticos que le permiten 

centrarse en la comprensión de Vicente del algoritmo de la división. La manera en la que este 

futuro maestro interpreta esta situación se describe en el siguiente fragmento: 

Este alumno lo que ha hecho es dividir 5 decenas entre 3 decenas sin tener en cuenta 

las unidades a la hora de repartir. No se da cuenta que tiene 5 decenas pero que ha de 

repartirlas entre 21 unidades. 

El estudiante para maestro se centra en la comprensión de Vicente para completar la 

situación anticipando la comprensión de los estudiantes: Si el alumnado tiene claras las 

unidades que está repartiendo sabrá qué tipo de resultado tendrá que obtener en el cociente 

(si lo que estoy repartiendo son decenas, por muchas cifras que tenga el dividendo, en el 

cociente sólo podrá haber un resultado de dos cifras). Finalmente, proporciona una acción 

específica para completar la situación que subraya el papel que desempeñan el significado de 

las diferentes tipos de unidades y la representación de los números en la comprensión de los 

algoritmos de cálculo (énfasis añadido). 
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Para evitar las dificultadas de Vicente y otros estudiantes sería más conveniente 

explicar al alumnado el concepto de reparto basándonos en el valor de posición de los 

números. De este modo el alumnado podrá entender lo que está haciendo. Ahora bien, 

la explicación de este concepto implica toda una variación en la metodología 

empleada y no podría ser una simple actividad descontextualizada. Podríamos así, 

trabajar con bloques multibase las conversiones de unidades de orden, hecho que 

ayudaría a comprender cómo se va desarrollando el algoritmo de la división.  

 La adquisición de la competencia matemática por parte del alumnado implica que al 

finalizar su educación tienen que poder integrar y utilizar en todos los ámbitos de su 

vida los elementos y razonamientos matemáticos para poder resolver problemas 

cotidianos y tomar decisiones. Es por eso que consideramos que la actividad podría 

haberse planteando de manera un poco más significativa y cercana al mundo del 

alumnado si se hubiera introducido mediante algún ejemplo o situación 

problematizada que le mostrara la necesidad o utilidad que tienen las divisiones en 

varios ámbitos de la vida, como por ejemplo: Si la maestra tiene 44 caramelos y el 

viernes quiere repartirlos entre sus 22 alumnos porque se han portado muy bien, 

¿cuántos caramelos les tocan a cada uno? 

El foco sobre la comprensión de la manera en la que están representados los números 

como un punto de apoyo para la comprensión de los algoritmos de cálculo se pone de 

manifiesto cuando, en la narrativa, este futuro maestro complementa el uso de un material 

estructurado para mostrar la idea de agrupamiento (los bloques multibase) y la consideración 

de los contextos de resolución de problemas como referente. De esta manera, la narrativa 

permite al futuro maestro en primer lugar describir la situación, y luego con posterioridad 

poder pensar sobre ella desde el punto de vista del aprendizaje de las matemáticas. 

Inicialmente, este estudiante para maestro se centró en la descripción del algoritmo de 

la división, sin embargo después, se centró en el significado de la división cuando interpretó 

la comprensión del estudiante. Este tipo de narrativa muestra como los estudiantes para 

maestro aportaron evidencias de la comprensión matemática de los estudiantes y 

proporcionaron decisiones de acción basadas en la comprensión del alumnado. 

En esta narrativa podemos señalar dos aspectos relevantes. En primer lugar, la 

narrativa permitió al futuro maestro reconocer posibles alternativas de acción; y en segundo 

lugar, realizar conexiones entre sucesos específicos del aula y principios e ideas más 
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generales sobre la enseñanza-aprendizaje. Estas dos características son las que definen el 

desarrollo de una mirada estructurada en los futuros maestros que constituye a la competencia 

docente mirar profesionalmente. 

 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las narrativas escritas por los estudiantes para maestro, en el contexto de sus prácticas 

en los centros de Educación Primaria, centradas en identificar evidencias de la comprensión 

matemática de los estudiantes, parecen ser un buen instrumento pedagógico para potenciar el 

desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de 

los estudiantes. Las prácticas de enseñanza en la fase de observación proporcionan un 

contexto adecuado para ayudar a desarrollar esta competencia en los futuros maestros en los 

programas de formación inicial. Por otra parte, consideramos que el desarrollo del cuarto 

aspecto referenciado en la conceptualización dada por Mason (2002), validar lo observado 

intentando que los otros reconozcan lo que ha sido descrito o sugerido (validating with 

others), puede ser desarrollado en estos periodos mediante los instrumentos Debates en la 

plataforma de la universidad que permite a los futuros maestros compartir sus narrativas con 

sus compañeros y con el tutor. Se crea, de este modo, el contexto para que la interacción sobre 

lo que es observado e interpretado permita generar un discurso profesional en el futuro 

maestro que apoye su aprendizaje. Sin embargo, el potencial que pueda tener el compartir con 

otros las propias narrativas y en qué medida apoya el aprendizaje del futuro maestro es una 

cuestión abierta a la investigación e innovación en la formación de maestros. 

Por otra parte, aunque asumimos que la instrucción proporcionada a los estudiantes 

para maestro pueden influir en la naturaleza de las narrativas (Chapman, 2008), las 

descripciones e interpretaciones de éstos sobre el pensamiento matemático de los estudiantes 

indican que el uso del conocimiento teórico proporcionado en cursos anteriores para justificar 

las evidencias halladas, es una tarea complicada para ellos. Sin embargo las narrativas 

permitieron a los estudiantes para maestro empezar a teorizar la práctica en contextos 

prácticos durante su período de observación (prácticum) en los centros (Smith, 2003) a través 

de los procesos cognitivos de identificar e interpretar el pensamiento matemático de los 

estudiantes. 
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RESUMEN 

En el contexto de los proyectos “Redes de investigación en docencia universitaria de la Universidad de Alicante” 

se ha establecido la red de trabajo “GeoMar: Red de investigación en docencia universitaria de las Geociencias 

Marinas”. En el marco esta esta red se presenta un ejemplo de innovación docente desarrollado en la asignatura 

“Planctología aplicada y Micropaleontología marina”. Esta actividad se fundamenta en la utilización de recursos 

avanzados de investigación como son el Centro de Investigación Marina de Santa Pola y los Servicios Técnicos 

de Investigación de la Universidad de Alicante. El plan de aprendizaje consiste esencialmente en el desarrollo de 

clases teórico-prácticas/tutorías grupales donde los alumnos desarrollan de forma autónoma un trabajo de 

iniciación a la investigación. Finalmente, se presentan los trabajos, desarrollados en comunicación tipo poster, en 

un mini-congreso de carácter informal denominado “Encuentro de Jóvenes Investigadores en Micropaleontología 

Marina”. Estos posters fueron expuestos también, como ejemplo de trabajo de iniciación a la investigación, en 

“III Encuentro de Investigación del Instituto Multidisciplinar para el estudio del Medio” organizado en la 

Facultad de Ciencias. Asimismo, esta actividad docente ha derivado en que en la actualidad dos alumnos se 

encuentren realizando sus trabajos fin de grado en la temática relacionada con la asignatura. 

 

Palabras clave: Innovación docente, Ciencias del Mar, Micropaleontología marina, Geociencias marinas, 

GeoMar 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior implica una reformulación conceptual de 

la organización del currículo de la educación superior mediante su adaptación a los nuevos 

modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida comporta un nuevo 

modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes, 

centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no únicamente en las horas lectivas (Fuster 

García et al, 2012). 

Así pues, la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), debe tomarse 

como una oportunidad que permita una reestructuración completa de la metodología docente 

y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El nuevo modelo educativo ha de orientar las 

programaciones y las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, 

valorándose su trabajo y priorizando el manejo de herramientas de aprendizaje por encima de 

la mera acumulación de conocimientos. Para ello, deben cambiarse muchos de los conceptos 

que se han venido utilizando a lo largo de estos últimos años. En este sentido, sería interesante 

emplear técnicas didácticas que complementen a los métodos de enseñanza tradicionales. 

Asimismo, el mundo laboral actual requiere de profesionales capaces de adquirir nuevas 

destrezas y competencias en un tiempo cada vez más corto (Gómez Peña et al, 2012) 

Hoy en día, la utilización de las nuevas tecnologías en docencia ha conseguido 

cambiar completamente las metodologías tradicionales. Estas herramientas hacen posible que 

el profesor pueda exponer con mayor claridad su materia y también que el alumno avance a 

buen ritmo en su aprendizaje (Gómez et al, 2012). 

Sin embargo, su uso excesivo puede alejar al alumno de la metodología y las técnicas 

de trabajo con que se va a encontrar en la vida laboral, especialmente en el ámbito de las 

ciencias más experimentales. 

En estas disciplinas científicas, cuando los graduados acceden al mundo laboral, se 

encuentran con la necesidad de aprender a utilizar unos equipamientos y metodologías muy 

avanzados y específicos de cada materia, que no han tenido la oportunidad de aprender a 

utilizar durante sus estudios, debido al alto coste de muchos de ellos. 

Por este motivo, nos planteamos acercar a los estudiantes este equipamiento, como si 

se tratase de profesionales que necesitaban resolver problemas reales del mundo laboral y de 

la investigación, y para ello planteamos y diseñamos una actividad de carácter científico, en la 

que los estudiantes tuviesen a su disposición toda la metodología y todos los equipos e 
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instrumentación con los que cuenta la Universidad de Alicante para el desarrollo de la 

actividad investigadora, tanto de los propios investigadores de la universidad, como de las 

empresas que hacen uso de ellos. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

La actividad propuesta en esta comunicación se ha desarrollado como complemento 

docente de la asignatura Planctología Aplicada y Micropaleontología Marina, de 4º curso del 

Grado en Ciencias del Mar, de la Facultad de Ciencias, impartida por primera vez en el curso 

académico 2013/2014. La asignatura se enmarca dentro del itinerario de Recursos Marinos, 

como asignatura optativa, y fue seleccionada por todos los estudiantes que eligieron este 

itinerario para completar su currículo académico. 

Esta asignatura de 6 créditos ECTS, es impartida actualmente por los Departamentos 

de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, de 

la Universidad de Alicante. En concreto, el área de estratigrafía del Departamento de Ciencias 

de la Tierra y del Medio Ambiente, imparte el 50 % de los créditos, mientras que el área de 

Botánica y el área de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Ciencias del 

Mar y Biología Aplicada, imparten el 25 % de los créditos cada una. 

La asignatura está dividida en 2 unidades temáticas que engloban 3 bloques teórico-

prácticos, y un total de 11 temas. 

Los contenidos teóricos suponen 2 créditos presenciales y 3 no presenciales para el 

alumno, que se complementan con seminarios-talleres y tutorías grupales. 

Contenidos teóricos (2013-14) 

Tema 1. Introducción a la planctología y micropaleontología marina. 

Unidad Temática I: Planctología aplicada 

Bloque I 

Tema 2. Introducción al plancton. Zooplanctología. 

Tema 3. Técnicas de microscopia 

Bloque II 

Tema 4. Introducción al plancton. Fitoplanctología 

Tema 5. Fitoplancton Marino 

Tema 6. Métodos y técnicas de estudio del plancton 

Tema 7. Fitoplanctología aplicada 
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Unidad temática II: Micropaleontología marina 

Bloque III 

Tema 9. Fundamentos y técnicas en micropaleontología marina 

Tema 10. Principales grupos de interés en micropaleontología marina. Algas y 

producciones vegetales, foraminíferos y ostrácodos 

Tema 11. Aplicaciones. Reconstrucción paleoambiental de ambientes marinos, 

paleobiogeografía y bioestratigrafía. 

 Estos contenidos teóricos se complementan con contenidos prácticos, diferenciando 3 

tipos de actividades prácticas, prácticas de laboratorio, prácticas de ordenador y prácticas de 

campo. Las prácticas de laboratorio y de ordenador, suponen, cada una de ellas, 0.8 créditos 

presenciales y 1.2 no presenciales, mientras que las prácticas de campo abarcan 1.6 créditos 

presenciales y 2.4 no presenciales. 

Contenidos prácticos (2013-14) 

Prácticas de laboratorio 

Fitoplancton de agua dulce y salobre 

Fitoplancton marino 

Utilización de microscopia electrónica para la taxonomía del fitoplancton 

Prácticas de ordenador 

Captura y Análisis de imágenes 

Tratamiento de imágenes 

Diseño avanzado de presentaciones científicas 

Prácticas de campo 

Reconstrucción de paleo-ambientes marinos 

 La actividad que se propone se enmarca dentro de los bloque I y III de la asignatura, y 

pretende acercar las diversas técnicas de análisis que se utilizan, tanto en investigación 

avanzada, como en el mundo laboral, a los estudiantes. 

 El carácter eminentemente práctico de esta actividad, permite introducir al alumno en 

las pautas de la investigación científica en Geología Marina y Ciencias del Mar, permitiendo 

al alumno aplicar las bases del método científico, aprendidas en los primeros cursos del grado, 

a través de una dinámica de elaboración de un ensayo de trabajo a través de la recogida de 
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muestras, análisis de las mismas, obtención de datos, interpretación de resultados y 

presentación formal de los mismos. 

 La actividad que se plantea puede ser un ejemplo de gran valor didáctico con el que 

acercar al alumno la metodología y el instrumental con el que va a tener que trabajar en su 

futuro profesional, por lo que esta actividad le permite alcanzar los objetivos del Grado en 

Ciencias del Mar, que son, entre otros: 

1. Realizar investigaciones en los diferentes campos de las ciencias marinas; 

2. Prestar asesoramiento en materias de las que son competentes como recursos marinos, 

temas medioambientales, impactos, etc., como resultado de la petición de las 

administraciones y empresas; 

3. Formar a su vez a otros científicos y técnicos. 

4. Cualificar para el ejercicio profesional en todas aquellas actividades que guarden 

relación con las ciencias marinas y su desarrollo científico-técnico, tanto desde el 

punto de vista básico, como aplicado. 

 

3. UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE INVESTIGACIÓN  

Para que la actividad propuesta fuera posible, era necesario contar con el instrumental 

de los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante, los cuales, 

dependientes del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, fueron creados en 

1987 ante la necesidad de disponer de recursos especializados de investigación. 

Los SSTTI agrupan infraestructura y equipamiento científico-tecnológico que, por su 

elevado coste de adquisición o mantenimiento, complejidad y/o uso por diferentes grupos de 

investigación, requieren de su centralización y gestión por personal especializado. Buena 

parte de sus infraestructuras e instalaciones han sido posibles gracias a la cofinanciación 

mediante fondos de la Generalitat Valenciana, del gobierno central y europeos (FEDER). 

Los SSTTI se estructuran en tres áreas. El área de Instrumentación Científica, 

organizada en Unidades que agrupan y centralizan equipos instrumentales; el área de 

Infraestructuras y Servicios de Apoyo Técnico, formada por instalaciones y laboratorios–

talleres para dar soporte a la investigación, y el área de Experimentación Industrial, donde se 

encuentran las plantas piloto. 

Todo este potencial tecnológico se encuentra a disposición de los investigadores de la 

Universidad de Alicante, de otras universidades, organismos públicos y del sector empresarial 
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para dar soporte a la investigación, básica y aplicada, en las más diversas áreas, con la 

finalidad última de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. 

Para que los alumnos pudieran acceder al instrumental necesario, se contactó con las 

unidades específicas, las cuales organizaron una sesión de formación, lo que permitió a los 

alumnos poder procesar las muestras de sus trabajos, como si de profesionales se tratara. 

Puesto que se trataba de la primera vez que se realizaba una experiencia de este tipo, 

se utilizaron los recursos del Área de instrumentación científica, y en concreto de la Unidad 

de microscopía de los SSTTI, la cual agrupa técnicas que permiten, mediante la utilización de 

un microscopio, la observación de estructuras demasiado pequeñas para ser percibidas a 

simple vista. 

Además del equipamiento de los SSTTI, los alumnos también tuvieron acceso al 

instrumental existente en la Unidad de Laboratorios de la Facultad de Ciencias, en concreto a 

microscopios y lupas de alto rendimiento, dotados con sistemas de captura de imágenes en 

alta definición. 

 

4. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad o taller propuesto se enmarca dentro de la programación docente del 

segundo bloque de la asignatura, el dedicado a la “micropaleontología marina”.  Esta 

actividad puede encuadrarse dentro de la modalidad de “trabajo de iniciación a la 

investigación”, de forma que grupos de estudiantes (no más de cuatro alumnos) realizan, de 

forma autónoma y tutorizados por el profesor, un ensayo de artículo y poster científico. De 

este modo, la actividad introduce al alumno en el método científico que abarca el trabajo de 

campo, laboratorio, ordenador y gabinete, preparándolo así, para plantearse y desarrollar el 

trabajo de fin de grado de la titulación, además de introducirle en el uso de instrumental 

avanzado, con el que se pueden encontrar el día de mañana en el mundo laboral y profesional. 

La actividad docente queda, por tanto, estructurada en las siguientes sesiones o secciones que 

a continuación se detallan, todas ellas detalladas en la tabla 1.   

1.- Sesiones teóricas 

Inicialmente, y de modo introductorio a través de presentaciones orales, se exponen 

los principales conceptos teóricos y prácticos necesarios para abordar la actividad. Esta sesión 

incluye los siguientes apartados, todos ellos sintetizados en Molina (2003); 1) Fundamentos y 

técnicas en micropaleontología marina; 2) Principales grupos de interés en 
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micropaleontología marina: Algas y producciones vegetales, foraminíferos y ostrácodos; y 3) 

Aplicaciones: Reconstrucción paleoambiental de ambientes marinos, paleobiogeografía y 

bioestratigrafía. Una vez expuestos estos conceptos, se presentan en clase las posibles líneas 

de trabajo que podrán seguir los alumnos en sus respectivos trabajos de investigación. Las 

líneas de investigación propuestas a los alumnos quedan agrupadas en “trabajos en 

reconstrucción de paleoambientes fósiles” y “trabajos en reconstrucción de ambientes 

actuales”, todos ellos agrupados en medios sedimentarios lagunares o de transición, medios 

marinos costeros y medios marinos abiertos de plataforma (tabla 2).  

Tabla 1. Distribución de actividades y número de horas de la programación docente. 

Actividades Número de horas 

Sesiones teóricas 6 

Sesiones de campo 8 

Sesiones de laboratorio 8 (Centro de Investigación Marina de Santa 

Pola y Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante) 

Sesiones de ordenador 6 

Tutorías grupales 3 

Presentación de los trabajos de los alumnos 3 (15 minutos de exposición por trabajo) 

Evaluación del aprendizaje 1 hora (examen tipo test) 

 

2.- Sesiones de campo 

La actividad de trabajo de campo comienza con los grupos de estudiantes y con la 

asignación de los trabajos ya establecida, de forma que los alumnos realizan esta fase de la 

actividad ya centrada en su trabajo de investigación (tabla 2). Con el propósito de que todos 

los grupos de trabajo realicen el muestreo de materiales en una misma jornada, se ha elegido 

un itinerario entre la ciudad de Alicante y la Sierra de Santa Pola. Este itinerario donde se 

aborda la reconstrucción de paleo/ambientes marinos incluye las siguientes paradas (se 

incluyen las principales referencias bibliográficas que sintetizan los diversos aspectos 

tratados): 1) Hotel Ibis/Oami/Ciudad de la Luz (Sierra del Colmenar).  Introducción a la 

reconstrucción de paleoambientes fósiles a través del registro de la Crisis de Salinidad del 

Mediterráneo (Soria et al., 2005 y 2008; Soria, 2006; Corbí, 2010). Muestreo de ambientes 

fósiles (lagunas de edad Messiniense terminal, medios sedimentarios de plataforma 

infralitoral y circalitoral de edad Plioceno; 2) Lagunas de Agua Amarga (frente a Urbanova). 
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Introducción a los ambientes lagunares costeros actuales (Caracuel et al., 2004). Obtención de 

muestras mediante sacatestigos; 3) Cabo de Santa Pola (frente al CIMAR). Introducción a los 

ambientes actuales marinos del piso infralitoral y circalitoral (Corbí, 2010). Esta última 

parada incluyó un muestreo en sedimentos marinos actuales mediante inmersiones en la línea 

de costa a través de snorkel.  

Tabla 2.- Listado de trabajos presentados por los alumnos. 

Ambientes actuales 

Evolución de la laguna actual de Agua Amarga (Alicante) mediante su estudio paleontológico. 

Distribución de foraminíferos en ambientes de Posidonia oceánica en el litoral alicantino (Santa Pola). 

Estudio de los foraminíferos actuales del piso infralitoral del islote de Benidorm. 

Paleoambientes fósiles 

Caracterización paleoambiental mediante el estudio de foraminíferos y ostácodos de las lagunas del 

Messiniense en la Sierra del Colmenar (Serctor Norte de la Cuenca del Bajo Segura, Alicante). 

Estudio micropaleontológico mediante la interpretación de foraminíferos de la plataforma fósil 

mediterránea en la Cuenca del Bajo Segura (sección Oami). 

Descubriendo ambientes litorales fósiles durante la reinundación del Mediterráneo en el Messiniense y 

Plioceno. 

 

3.- Sesiones de laboratorio 

Una vez recogidas las muestras objeto de estudio por los grupos de alumnos, se 

procedió a tratarlas y analizarlas en laboratorio. Las técnicas empleadas, la mayoría de ellas 

llevadas a cabo en el CIMAR, fueron las siguientes (se detallan los principales trabajos que 

sintetizan las técnicas): 1) técnica del levigado (Caracuel et al., 2004a y b); 2) granulometría; 

3) caracterización microscópica de sedimentos detríticos  que abarca la litología, selección, 

mineralogía, morfoscopía, etc (Caracuel et al., 2004a); 4) caracterización micropaleontológica 

que incluye la determinación de foraminíferos y ostrácodos (Calonge et al., 2001; Corbí, 

2010; Hottinger, 2006; Molina, 2003). Estas dos últimas fases de trabajo de laboratorio se 

desarrollaron mediante lupa binocular de modo que, los alumnos obtuvieron fotografías de los 

principales ejemplares de organismos determinados en sus muestras. 

Estas sesiones se completaron con la adquisición de imágenes en los SSTTI y en la 

Unidad de Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 
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4.- Tutorías grupales 

Durante esta sesión de trabajo se plantean y discuten los distintos resultados obtenidos 

por cada uno de los grupos de estudiantes. Se aportan referencias bibliográficas de detalle a 

cada uno de los grupos y se comienza a elaborar la discusión y conclusiones de los trabajos. 

Esta sesión incluye, aunque esto es objeto de otras asignaturas precedentes del grado, una 

revisión y síntesis de los principales apartados y elementos que proceden en un artículo 

científico.  

5.- Sesiones de ordenador 

Esta actividad se articula en dos secciones, una primera que incluye la captura, análisis 

y tratamiento de las imágenes obtenidas por los alumnos en la sesión de campo y laboratorio, 

trabajo realizado con “IDS software suite” para la captura de las imágenes con el instrumental 

de la unidad de laboratorios de la facultad de Ciencias, captura de imágenes con el 

microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM-840, y procesamiento con el software 

de libre acceso ImageJ; y una segunda, donde se expone y comienzan a elaboran las 

presentaciones orales tipo poster que realizarán los alumnos como trabajo en la asignatura.  

6.- Presentación de los trabajos de los alumnos 

Finalmente, tras una semana sin docencia presencial, y tras el trabajo no presencial y 

autónomo realizado por parte de los grupos de trabajo, se realiza un “mini-congreso” donde 

los alumnos presentan sus trabajos de investigación en formato tipo poster (con presentación 

oral opcional, figura 1). Este ensayo de congreso científico, denominado informalmente “I 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Micropaleontología Marina” permite integrar todos 

los resultados y conclusiones obtenidas de modo que sirve de síntesis de todos los conceptos 

vistos en las sesiones teóricas, de campo y laboratorio.  

7.- Evaluación del aprendizaje 

La actividad es evaluada a través de las siguientes unidades: 1) artículo científico; 2) 

póster; 3) presentación oral de los trabajos (esta evaluación es realizada por los propios  

alumnos que evalúan la totalidad de los trabajos realizados por sus compañeros); 4) examen 

final tipo test de los conocimientos teóricos y prácticos.  
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Figura  1. Ejemplos de posters elaborados por los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

La puesta a punto de esta actividad didáctica, en la que se utilizan los recursos de 

investigación existentes en la Universidad de Alicante, ha permitido establecer un modelo de 

trabajo de iniciación a la investigación para los alumnos del último curso del grado de 

Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Esta modalidad docente permite introducir al 

alumno, de forma directa, en todas las fases del trabajo científico, que incluyen el trabajo 

bibliográfico, campo, laboratorio, ordenador, gabinete y presentación de los resultados. La 

calidad sobresaliente de los trabajos presentados por los alumnos ha permitido que se 

expongan también en el “III Encuentro de Investigación del Instituto Multidisciplinar para el 

estudio del Medio” organizado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

Además, esta actividad docente ha derivado en que en la actualidad dos alumnos del grado de 

Ciencias del Mar se encuentren realizando sus trabajos fin de grado en la temática relacionada 

con la asignatura. 

Este trabajo se ha realizado en el marco de la red de innovación docente de la 

Universidad de Alicante: GEOMAR: Red de investigación en docencia universitaria de las 

geociencias marinas: sedimentología y micropaleontología, así como del grupo de 
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investigación “Cambios Paleoambientales” de la Universidad de Alicante. Los autores 

agradecen a los alumnos de la asignatura “Planctología aplicada y micropaleontología 

marina” del curso 2013/14 del grado de Ciencias del Mar el entusiasmo e interés mostrado 

durante el desarrollo de la actividad.  

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Calonge, A., Caus, E., García, J. (2001). Los foraminíferos: presente y pasado. Enseñanza de 

las Ciencias de la Tierra, 9.2, 144-150 

Caracuel, J.E., Corbí, H., Pina, J.A. y Soria, J.M. (2004a).  Geología en la costa: Técnicas de 

análisis de sedimentos en interpretación de ambientes sedimentarios. Enseñanza de las 

Ciencias de la Tierra, 12.1, 77-82. 

Caracuel, J.E., Corbi, H., Pina, J.E. y Soria, J. (2004b).  “Geología en la Costa” EN: Geología 

de Alicante / Alfaro, P.; Andreu, J.M.; Estévez, A.; Tent-Manclús, J.E.; Yébenes, A. / 

Universidad de Alicante, 129-142.  

Corbí, H. (2010). Los foraminíferos de la cuenca neógena del Bajo Segura (sureste de 

España): bioestratigrafía y cambios paleoambientales en relación con la Crisis de 

Salinidad del Mediterráneo. Tesis doctoral, Universidad de Alicante (Ed.), 280 p. 

http://hdl.handle.net/10045/14976 

Fuster García, B., Agulló Candela, J., Fuster Olivares, A. y Guilló Fuentes, M.D. (2012). 

Metodologías docentes que incentivan la participación activa de alumnos de 

Economía en el proceso enseñanza-aprendizaje. En: X Jornadas de redes de 

investigación en docencia universitaria. Universidad de Alicante, 725-740. 

Gómez, D.S., Molina, M.D., Mulero, J., Nueda, M.J., y Pascual, A. (2012). Uso de 

herramientas gráficas para la enseñanza de Estadística en Ciencias Sociales. En: X 

Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Universidad de Alicante, 

689-698. 

Gómez Peña, C., García Gadañón, M., Poza Crespo, J., y Hornero Sánchez, R. (2012). 

Evaluación y adaptación de las metodologías docentes en las enseñanzas de máster. 

En: X Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Universidad de 

Alicante, 875-886. 

Hottinger, L. (2006). Illustrated glossary of terms used in foraminiferal research. Notebooks 

on Geology, Brest, Memoir 2006/2, 126 p. 83 figs. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 895 

 

Molina, E. (2003). Micropaleontología, Prensas universitarias de Zaragoza (Ed.), 634 p. 

Soria, J. M. Caracuel, J. E., Yébenes, A., Fernández, J. y Viseras, C. (2005). The stratigraphic 

record of the Messinian salinity crisis in the northern margin of the Bajo Segura Basin 

(SE Spain). Sedimentary Geology, 179, 225-247. 

Soria, J.M. (2006). La Crisis de Salinidad del Messiniense. Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra, 14.3, 240-248. 

Soria, J.M., Caracuel, J. E., Corbí, H., Dinarès-Turell, J., Lancis, C., Tent-Manclús, J. E. y 

Yébenes, A. (2008). The Bajo Segura Basin (SE Spain): implications for the 

Messinian salinity crisis in the Mediterranean margins. Stratigraphy, 5, 257-263. 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 896 

 

Innovación Docente para la Integración de Conocimientos 

Multidisciplinares en la Universidad de Extremadura 

 

MJ. López Rey; N. Corrales Dios; MA. Blanco Sandía; B. Corchuelo Martínez-Azúa 

 

Facultad de Económicas 

Universidad de Extremadura 

 

 

 

RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es la implementación de metodologías innovadoras en el aula, así como la medición 

de su eficacia. Financiado por la Universidad de Extremadura y realizado por un equipo de docentes del Grado 

en Administración y Dirección de Empresas, con amplia experiencia en la aplicación de metodologías como la 

evaluación por competencias a través de rúbricas, que incorpora en esta ocasión metodologías de aprendizaje 

colaborativo, con un fin específico: la integración de conocimientos multidisciplinares, a través de la realización 

de ejercicios que implican a diferentes asignaturas, a fin de conseguir una formación integral de los alumnos, 

fomentando la capacidad de poner en relación unas materias con otras, buscando una mejor comprensión del 

conocimiento abstracto al aplicarlo al análisis de situaciones concretas de la realidad económica y social, como 

lo es el mercado laboral, que ha sido el hilo conductor de la actividad planteada en esta experiencia de 

innovación docente. La medición se realiza en dos dimensiones, por un lado de la adquisición de conocimientos, 

con la evaluación del ejercicio mediante rúbrica, y por otro la valoración que hacen los alumnos de la 

experiencia de innovación a través de un cuestionario. En ambos casos se obtienen resultados satisfactorios. 

 

Palabras clave: EEES, innovación docente, aprendizaje cooperativo, interdisciplinariedad, rúbrica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La enseñanza universitaria está siendo objeto de numerosos cambios relacionados con la 

implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En los últimos años, el 

llamado Proceso de Bolonia ha supuesto un nuevo modelo de enseñanza a nivel universitario, 

que hace necesario el desarrollo de prácticas docentes innovadoras que ayuden a la 

integración de contenidos, o a la correcta formación en las competencias que el estudiante 

debe adquirir durante su etapa universitaria, así como al desarrollo de técnicas y metodologías 

que contribuyan a una adecuada evaluación de estas competencias.  

Estos cambios exigen al profesorado un replanteamiento de su metodología de enseñanza-

aprendizaje con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos. Y no solamente mejorar su 

propia metodología, sino tratar de coordinar los conocimientos que transmite con los que son 

impartidos en otras asignaturas. En este sentido, en la enseñanza superior, el trabajo 

interdisciplinar, así como el aprendizaje cooperativo, constituyen valiosas herramientas para 

que el alumnado haga conexiones, plante y encuentre respuestas a situaciones problemáticas, 

ajustando sus aprendizajes a un conocimiento integral y mejor organizado que le permita 

relacionar lo que está estudiando en las distintas disciplinas, y todo ello trabajando en un 

contexto de cooperación, donde el feedback entre los estudiantes mejora incuestionablemente 

la experiencia de aprendizaje. 

1.2 Revisión de la literatura.  

Entre los numerosos cambios producidos en la enseñanza universitaria relacionados 

con la adaptación al EEES la incorporación del concepto de competencia significa una 

importante novedad en este nivel educativo. Perrenoud define la palabra competencia como la 

"selección y combinación pertinente de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 

valores y normas que permiten dar respuesta a situaciones complejas en un contexto 

determinado" (Perrenoud, 2004). Por su parte, Rué la define como "la capacidad de 

responder con éxito a las exigencias personales y sociales que nos plantea una actividad o 

una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio profesional" (Rué, 2007). El proyecto de la 

OCDE, Definición y selección de competencias (DeseCo-OCDE, 2002), las competencias se 

definen como algo más que conocimiento: "suponen la capacidad para hacer frente a 

demandas complejas poniendo en acción recursos psicológicos, habilidades y actitudes, en 

situaciones específicas". 
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De acuerdo con Blanco, con la adaptación de las nuevas titulaciones al EEES, se tiene 

la ocasión de mejorar la educación integral de los alumnos, orientando las acciones docentes 

hacia el desarrollo de habilidades competenciales que permitan a los estudiantes disfrutar de 

mejores oportunidades en la realidad empresarial (Blanco et al. 2012). Por otro lado, Gaskins 

y Elliot ponen de manifiesto un desplazamiento en las intenciones educativas a través de la 

adquisición de las competencias: no se trata solamente de adquirir y sumar conocimientos, 

sino de ser capaz de ponerlos a prueba en situaciones concretas que lleven a los alumnos hacia 

el ajuste social mediante un desarrollo de las capacidades personales. En este nuevo esquema 

de enseñanza los estudiantes desarrollarán un aprendizaje integral que comprenda no sólo el 

conocimiento específico de su disciplina, sino además numerosas capacidades o destrezas 

(Gaskins y Elliot, 1999).  

Con relación al aprendizaje cooperativo, metodología avalada por excelentes 

resultados con respecto a la formación integral del alumno, el conocimiento se construye 

conjuntamente entre profesores y equipos de alumnos, en un entorno que promueve la 

motivación personal, la responsabilidad compartida y las habilidades interpersonales: 

comunicarse, enseñar, organizar el trabajo y tomar decisiones (Felder y Brent, 2001).  

Por otro lado, numerosos estudios que abordan la mejora de la enseñanza universitaria 

advierten de la escasa transferencia que se observa en los conocimientos tratados en las 

asignaturas, cuando éstas se consideran de manera individual. En consecuencia, se alude al 

potencial que encierra el desarrollo de experiencias en las que los contenidos se conecten y se 

presenten de manera que hagan referencia a situaciones reales; ganándose así en comprensión 

y funcionalidad (UNESCO, 1998; Briscall, 2000; Pérez Gómez, 2005; Wall y Shankar, 2008; 

Cuadrado set al., 2009). Los conocimientos sin vinculación entre sí rompen la asimilación 

consciente de los conocimientos y habilidades (Pérez Soto, et al, 2009). Para Lazo la 

interdisciplinariedad “es la colaboración sistemática y científica de cada una de las 

disciplinas en función de enriquecer el saber…es preciso que en el proceso docente educativo 

se establezcan relaciones interdisciplinarias entre las diferentes ciencias” (Lazo M.A., 2011).  

Así, los profesores universitarios no deben centrarse solamente en incrementar la 

cantidad de información fragmentada en los estudiantes, sino ayudarles a tener pensamientos 

interdisciplinarios que les permitan resolver los problemas complejos de la realidad y 

descubrir vínculos que unen los fenómenos aparentemente inconexos. La 

interdisciplinariedad, no obstante, no debe ser producto de la espontaneidad, sino que debe 
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tratarse entre todos los integrantes del colectivo pedagógico, para que sea considerada como 

una metodología de enseñanza–aprendizaje. 

Por último, y no por ello menos importante, la necesaria coherencia entre la 

evaluación y los objetivos, contenidos y formas de enseñanza, hace inevitable que la forma de 

evaluar deba ajustarse a la nueva metodología docente. La evaluación se convierte en un 

instrumento esencial para emitir juicios claros y objetivos sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante (Sánchez, 2011). GEM define la evaluación del aprendizaje universitario como un 

"proceso sistemático de investigación y comprensión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tiene el objetivo de emitir un juicio sobre el alcance de las competencias 

adquiridas por los estudiantes a fin de orientar las decisiones y mejorar el desarrollo de 

capacidades y la planificación curricular". Por lo tanto, la evaluación se convierte en un 

instrumento esencial para emitir juicios claros y objetivos sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante (Sánchez, 2011). 

Vinculando estas dos nociones, el estudio de De la Mano y Moro (2009) destacan que 

en el éxito del actual sistema educativo en la Universidad, orientado a la mejora de la 

enseñanza, confluyen dos factores: i) por un lado, el conocimiento que los profesores 

muestran sobre las competencias específicas de sus alumnos; ii) por otro lado, la valoración 

del docente con respecto al aprendizaje de los estudiantes a través de las competencias. 

Vinculado con el primer factor, es evidente que el desarrollo de las competencias en los 

entornos educativos ayuda a la movilización del conocimiento, permite aplicarlos en 

diferentes situaciones, y establece los más relevantes para hacer frente a las situaciones que se 

están produciendo en diferentes contextos (Palacios et al., 2006). El segundo factor se 

convierte en una de las tareas más interesantes, pero también compleja de la enseñanza. 

1.3 Propósito.  

Tras el análisis de las reflexiones y posiciones asumidas por unos y otros investigadores, 

el equipo docente que presenta este proyecto considera que, en la enseñanza superior, el 

trabajo interdisciplinar constituye una valiosa herramienta para que los estudiantes hagan 

conexiones, planteen y encuentren respuestas a situaciones problemáticas, ajustando sus 

aprendizajes a un conocimiento integral y mejor organizado. Pensamos que los profesores 

universitarios no deben centrarse solamente en incrementar la cantidad de información 

fragmentada en los estudiantes, sino ayudarles a tener pensamientos interdisciplinarios, 
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conectando conocimientos, lo que facilitará la resolución de los problemas complejos de la 

realidad. 

De la revisión de los programas de las asignaturas y el análisis de los estudios que abordan 

la mejora de la enseñanza universitaria, se extraen cinco características fundamentales que 

definen la situación actual que se pretende mejorar y que impulsa la realización de este 

proyecto. 

En primer lugar hemos constatado que el profesorado sigue mayoritariamente centrando 

su actividad docente en los contenidos y competencias técnicas asociadas a cada materia, 

prestando todavía poca atención a los procesos de desarrollo y evaluación de las competencias 

transversales. 

En segundo lugar se evidencia la escasa o nula presencia en las aulas de metodologías 

docentes activas, tan necesarias en la formación integral del alumnado. 

En tercer lugar, nos encontramos con clases en las que no se trabaja la interacción de las 

disciplinas científicas, a pesar de su elevado valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

interdisciplinariedad exige una gran coordinación y esfuerzo entre los docentes de las 

diferentes asignaturas, pero merece la pena ya que garantiza la sistematización e integración 

de los conocimientos y habilidades 

En cuarto lugar, la evaluación sigue centrada en las formas tradicionales: exámenes y 

trabajos.  

En quinto lugar, el alumnado que se matricula en nuestro centro, a diferencia del que lo 

hace en otros centros de la UEX, procede de distintas vías de acceso, lo que genera también 

una importante diversidad en las competencias adquiridas por cada uno de ellos. De ahí que 

centremos nuestra propuesta de mejora e innovación docente sobre el alumnado y las 

asignaturas del primer curso. 

Así, los objetivos específicos que persigue este trabajo de innovación docente descansan 

en los tres componentes fundamentales que se describen a continuación: 

1º. Interdisciplinariedad y Aprendizaje Cooperativo. Innovar con metodologías activas de 

colaboración y planificación de actividades docentes entre el profesorado incrementando la 

interrelación entre disciplinas, con el consiguiente valor añadido.  

2º. Fomento de Competencias. Potenciar en el alumno competencias transversales y 

específicas recogidas en el plan docente de las asignaturas participantes: Capacidad de 

Análisis y Síntesis, Comunicación Oral y Escrita en Lengua Nativa, Capacidad para Trabajar 
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en Equipo, Capacidad de Resolución de Problemas, Capacidad para trabajar en un equipo 

interdisciplinar, Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, Capacidad de 

transmitir información ideas, problemas y soluciones. 

3º. Evaluación con Rúbricas. Utilizar Rúbricas no solamente como un instrumento de 

evaluación de actividades y competencias sino también como un instrumento útil de 

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, la finalidad general de este proyecto se 

sintetiza en la implementación de metodologías docentes innovadoras en las asignatura de 

Matemáticas, Introducción a la Estadística, Macroeconomía y Sociología y programar 

actividades conjuntas que favorezcan la interdisciplinariedad, permitan la puesta en práctica 

de técnicas de trabajo cooperativo con el fin de desarrollar competencias transversales y 

específicas y contribuyan a la mejora de su evaluación a través del uso de rúbricas. Todo ello 

con la meta de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con este proyecto se pretende, en última instancia, establecer las bases de una 

metodología docente innovadora de manera que después pueda ser extrapolable a otras 

asignaturas, otros cursos o titulaciones distintas, siempre que tengan temas comunes. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Este proyecto da continuidad a: “Desarrollo y evaluación de competencias 

transversales mediante rúbricas en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(DECRUBES)”desarrollado en el curso 20012-2013. En esta ocasión, el equipo que 

implementa nuevas herramientas para la consecución de los objetivos ya mencionados, y que 

se detallan en el apartado siguiente, está integrado por las cuatro profesoras de la Facultad de 

Económicas que firman este trabajo, todas ellas con docencia en primer curso del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, en las materias de Matemáticas, Introducción a la 

Estadística, Macroeconomía y Sociología. 

El proyecto en el que se inscribe el trabajo que se presenta aquí, que lleva por título 

“Aprendizaje Cooperativo y Rúbrica en un Contexto Interdisciplinar para la Mejora del 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(ACRIES)”, ha concurrido a la Convocatoria de Acciones para la Consolidación del Espacio 

Europeo de Educación Superior en la UEx, 2013-2014, promovida por el Servicio de 
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Orientación y Formación Docente de esta institución, del que obtiene su aprobación y 

financiación.  

2.2. Instrumentos 

El enfoque interdisciplinar es central en todas las materias, pero resulta necesario en 

el caso de Matemáticas y Estadística, en tanto son utilizadas como instrumentos por el resto 

de las disciplinas para expresar relaciones, leyes y modelos y analizar e interpretar diversas 

situaciones. Esta relación tiene implicaciones importantes para la formulación del currículum, 

apelando a la integración horizontal de las asignaturas. Además, en las titulaciones impartidas 

en nuestro centro nos encontramos un alumnado que las percibe como difíciles de entender, 

siendo su objetivo memorizar los algoritmos para resolver los ejercicios y obtener una 

calificación satisfactoria, de forma que si estudia estas materias sin interrelacionarlas con 

otras, le surgen dudas sobre su utilidad o su aplicación futura.  

Por ello el concepto de interdisciplinariedad aparece como una constante en muchos 

programas de innovación de la enseñanza de estas asignaturas. Interdisciplinariedad entendida 

como integración de contenidos para abordar el proceso de solución de problemas. 

En este sentido, la Economía es una ciencia "útil" que tiene un carácter instrumental 

pues genera conocimiento que puede mejorar el bienestar de las personas. Más 

específicamente, la Microeconomía y la Macroeconomía utilizan modelos formales para 

explicar el comportamiento de productores y consumidores o de la economía en general. La 

parte analítica de su estudio se basa en el razonamiento lógico, de forma que el lenguaje 

matemático y estadístico, que aportan claridad y rigor, se usa tanto en los procesos como en 

los resultados. Queremos conectar estas disciplinas, algo que hemos detectado no parecen ser 

conscientes los alumnos, con el fin de ver la relación y utilidad de estos instrumentos en el 

estudio de los conceptos económicos. 

Así ocurre con la Sociología que necesita de las Matemáticas y la Estadística como 

herramientas fundamentales para el análisis de los datos, contribuyendo a una mejor 

comprensión de ambas, al permitir aplicar un conocimiento abstracto al análisis de las 

diversas realidades sociales, entre ellas la económica. El alumnado otorga, en general, menor 

importancia a la Sociología, haciendo necesario explicitar la relación existente entre ésta y el 

resto de asignaturas. Es necesario comprender la utilidad del conocimiento sociológico tanto 

en el análisis (macro) de las grandes estructuras sociales y sus interrelaciones, como (micro) 

de los comportamientos humanos en las distintas esferas de la vida social. 
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Proponemos conseguir una integración de contenidos y competencias entre estas 

asignaturas elaborando acciones conjuntas que permitan una óptima formación en 

competencias de los estudiantes. 

Para ello implantaremos en nuestras clases conjuntas el Aprendizaje Cooperativo, 

pues permite mejorar diversos aspectos docentes ligados a las competencias educativas: 

superar las tendencias individualistas y competitivas (Bain, 2006), mejorar la motivación, 

autonomía y responsabilidad (Fraile, 2008) y optimizar los aspectos relacionales, las 

competencias comunicativas, y el desarrollo de destrezas grupales (De la Rosa, 2002). En 

definitiva, favorecen el rendimiento académico mediante la obtención de resultados 

cognitivos más altos frente a los modelos de aprendizaje tradicionales (Johnson et al., 2000).  

En lo que respecta a la evaluación, hay que destacar que ésta se ha realizado en dos 

direcciones y con instrumentos de medida diferentes. En primer lugar, teniendo en 

consideración que la amplia experiencia del equipo en el desarrollo de competencias había 

constatado ya la idoneidad del uso de rúbricas como herramienta de evaluación de las 

mismas (Blanco et al, 2013) se diseñaron rúbricas específicas para la evaluación de aquellas 

competencias desarrolladas en esta actividad (la utilizada en este trabajo puede consultarse en 

el ANEX II). Pero además, para que el alumnado tenga la oportunidad de opinar acerca de la 

utilidad de esta metodología, se elaboró un cuestionario de valoración que se cumplimentó a 

la conclusión del ejercicio práctico.  

2.4. Procedimientos 

El procedimiento se concreta en la realización de un ejercicio conjunto que implica las 

cuatro asignaturas ya citadas, llevado a cabo mediante aprendizaje colaborativo, con la técnica 

del rompecabezas cuyas fases se describen a  continuación: 

1ª FASE: formación de grupos base y reparto de tareas. Se divide la clase en grupos de 

4 alumnos llamados “grupos base”, y se distribuye el ejercicio que ha de ser realizada por 

todos y cada uno de los grupos base. La actividad se divide en cuatro tareas (el mismo número 

de componentes de cada grupo base). Será necesario realizar cada una de las tareas para 

realizar la actividad total encomendada a cada grupo, en el que cada miembro recibe una de 

las 4 tareas en las que se ha dividido la actividad. A los estudiantes con el número 1 se les 

reparte la misma tarea 1, que será diferente a la del resto de compañeros del grupo base y que 

corresponde a una de las partes en que se ha dividido la actividad. A los alumnos con el 

número 2 se les reparte la misma tarea 2 y así sucesivamente con el resto de alumnos.  
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2ª FASE: trabajo individual. El alumnado individualmente preparan su tarea la leen, la 

entienden, y recopilan las dudas que surjan.  

3ª FASE: reunión de grupos de expertos. Una vez que ya ha finalizado el tiempo 

estimado para la preparación individual del trabajo encomendado, comienza denominada 

“Reunión de Grupos de Expertos”. Los grupos de expertos son grupos de entre tres y seis 

alumnos cuya tarea a realizar es la misma. En este momento un grupo de alumnos con el 

número 1 se reúnen para debatir, comentar y resolver su tarea 1, y así el resto de grupos. La 

finalidad de esta fase es doble: por un lado que cada alumno se haga experto de su tarea a 

través del debate, de los comentarios y de las explicaciones que se hagan en dichos grupos y 

por otro, que juntos diseñen un plan común para comunicar ese documento al resto de 

compañeros.  

4ª FASE: regreso al grupo base. Finalizada las reuniones de expertos cada alumno 

regresa a su grupo base original, donde explica al resto de sus compañeros la tarea que ha 

estado resolviendo y preparando. Todos los miembros del grupo base elaboran un documento 

que contiene la resolución de la actividad total, que necesita inexcusablemente de las tareas 

realizadas por cada miembro en el grupo de expertos. 

Para un adecuado desarrollo todos los alumnos disponen de la rúbrica de evaluación 

formativa, que indicará los pasos a seguir en la resolución de la actividad. 

El ejercicio detallado se puede consultar en el ANEXO 1 

 

3. RESULTADOS 

La valoración que hace el alumnado del ejercicio a la conclusión del mismo, se lleva a 

cabo a través de un cuestionario diseñado ad hoc, que se estructura en torno a las distintas 

técnicas usadas en la experiencia, así, se ha consultado a los alumnos sobre la percepción de 

su aprendizaje, así como de la eficacia de la rúbrica, la experiencia cooperativa o la 

interdisciplinariedad. Cada ítem se valoró a través de una escala Likert que va de 1 a 5, donde 

1 es la valoración más baja y 5 la más alta. En todas las dimensiones evaluadas se han 

obtenido puntuaciones superiores a 3.5, como sintetiza la figura 1. 
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Figura 1: Percepción de la experiencia por parte del alumnado 
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 En lo que respecta al desarrollo de competencias, se muestran en la figura 2 las 

puntuaciones medias obtenidas para cada una de ellas, según el alumnado percibe el grado de 

adquisición de las mismas. 

Figura 2. Valoración del alumnado respecto a las competencias adquiridas 
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Por otro lado, la totalidad de los grupos base realizan el ejercicio completo 

satisfactoriamente, si bien es en la argumentación teórica en donde hallan mayor dificultad. 

En la figura 3 se muestran las puntuaciones obtenidas por cada uno de los grupos base en cada 

una de las dimensiones que la rúbrica analiza. 
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Figura 3. Evaluación del ejercicio 
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Total

GB 1 7 16 20 21 64

GB 2 10 28 20 21 79

GB 3 10 28 20 12 70

GB 4 10 28 14 21 73

GB 5 10 28 14 30 82

GB 6 10 28 14 21 73

GB 7 10 28 14 12 64

GB 8 10 28 14 21 73

GB9 10 28 14 30 82

GB 10 10 28 14 30 82  
 

 

4. CONCLUSIONES 

A menudo observamos que el alumnado presenta dificultades para integrar 

conocimientos procedentes de distintas asignaturas para la comprensión global del 

funcionamiento de las estructuras sociales y económicas. En este sentido, la realización de 

este ejercicio pone de manifiesto la utilidad del aprendizaje cooperativo interdisciplinar, por 

cuanto, en primer lugar, la retroalimentación que proporcionan los distintos miembros de los 

equipos de expertos al equipo base, ayuda a la correcta resolución del ejercicio conjunto, y 

fomenta además, la implicación de todos los miembros del equipo, pues del trabajo individual 

inicial depende la resolución conjunta final, y donde si un miembro del equipo no cumple su 

responsabilidad, tendrá repercusión en el trabajo conjunto. 

La realización de ejercicios prácticos cuya resolución requiera conocimientos de 

distintas materias procura un aprendizaje integral, que sirve al alumnado para una mejor 

comprensión de aquellas materias cuyos conceptos abstractos, resultan frecuentemente 

difíciles de entender y mucho más aún de aplicar al análisis de los fenómenos sociales y 

económicos. 

Así mismo la realización de este tipo de prácticas resulta de gran utilidad para el 

desarrollo de las competencias mencionadas, tanto aquellas genéricas como por ejemplo la 

capacidad de análisis y síntesis, o el trabajo en equipo, como las específicas, relativas a la 

adquisición o consolidación de los conocimientos aprendidos en las materias implicadas en el 

ejercicio, u otras transversales como el uso de las TIC. 
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Por otro lado, el uso de las rúbricas como instrumento de evaluación permite al 

alumnado conocer las competencias en las que será evaluado, así como la escala de medición 

del grado de adquisición de las mismas, lo que se traduce directamente en la mejora de los 

resultados obtenidos. 

Finalmente, podemos concluir que la realización de la práctica es observada por los 

alumnos como una herramienta de gran utilidad para su aprendizaje. 
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ANEXO I: Práctica de Aprendizaje Cooperativo Interdisciplinar sobre la estructura del 

mercado de trabajo en España. 

Se conocen los siguientes datos de la EPA, tomados del INE, correspondientes el segundo 

trimestre de los años 2006, 2008, 2010 y 2012, en miles de personas 

A trabajar por el GRUPO DE EXPERTOS 1(cada grupo de expertos trabaja un año): 

Encuesta De Población Activa. Segundo Trimestre 2006.  

                             Total Hombres Mujeres 

Población> 16 años 36931,2 18091,9 18839,3 

Población activa 21530,1 12499,5   9030,6 

Ocupados             19693,1 11704               7989,1 

Parados               1837                 795,5              1041,5 

 

1. A partir de estos datos, calculad, para hombres, mujeres y total: Población Inactiva, 

Tasa de actividad, Tasa de paro y Tasa de empleo.    

¿Qué indican las cifras que has calculado? Haz un pequeño comentario indicando: si te parece 

elevado/bajo la tasa de paro, cómo es el paro por sexo,… 

2. Elabora una tabla de correlación que recoja la variable estadística bidimensional 

(X,Y), donde X es la población mayor de 16 años (ocupados, parados y población inactiva) e 

Y es el sexo, ¿son ambas variables estadísticamente independientes? 

Si extraemos un individuo al azar calcula, utilizando la concepción de Laplace: 

- La probabilidad de que sea mujer y esté ocupada. 

- La probabilidad de que sea hombre y esté ocupado. 

- La probabilidad de que sea mujer y no esté ocupada. 

- La probabilidad de que sea hombre y no esté ocupado. 
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EL GRUPO BASE debe interpretar globalmente los resultados obtenidos, para ello, elabora 

un breve informe que explique la evolución del mercado de trabajo en España en ese período, 

atendiendo especialmente a las diferencias de género observadas. Utiliza los materiales de 

Sociología para orientar la argumentación. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a 

elaborar el informe: ¿Están las mujeres en situación de desventaja?, ¿en qué medida 

condiciona el sexo las tasas de actividad y paro?, ¿afecta la crisis en distinta medida a mujeres 

y hombres?, ¿tiene alguna influencia el reparto tradicional de roles en los datos observados? 

 

ANEXO II. Rúbrica de evaluación 

 
 
 

A 
(100 puntos) 

B 
(70 puntos) 

C 
(40 puntos) 

D 
(0 puntos) 

COMPRENSIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 
(10%) 

El grupo base 
comprende e 
identifica 
claramente toda la 
información 
relevante del 
problema: datos de 
partida,  incógnitas 
y objetivo último 
del mismo.  
 

10 puntos 
 

El grupo base 
comprende e 
identifica al menos 
el 70% de la 
información 
relevante del 
problema.  
 
 

7 puntos 

El grupo base 
comprende e 
identifica al menos 
el 40% de la 
información 
relevante del 
problema.  
 
 

4 puntos 

El grupo base no 
comprende ni identifica  
la información relevante 
del problema: datos de 
partida,  incógnitas y 
objetivo último del 
mismo.  
 
 

0 puntos 

 
DESARROLLO Y 

RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 
(40%) 

 

 

El grupo base 

justifica todos los 

pasos de la práctica 

con lógica y 

apoyándose en un 

razonamiento 

matemático. 

 

Lo hace de forma 

clara y ordenada.  

 

Llega a la solución 

final correcta en 

todos los apartados 

de la práctica. 

 

40 puntos 

 

El grupo base 

justifica casi todos 

los pasos de la 

práctica con lógica 

y apoyándose en un 

razonamiento 

matemático. 

 

Lo hace de forma 

clara y ordenada. 

  

Aunque se salte o 

no explique algunos 

pasos llega a la 

solución final 

correcta en al menos 

el 70% de todos los 

apartados de la 

práctica pero no en 

su totalidad. 

28 puntos 

El grupo base 

justifica casi todos 

los pasos de la 

práctica con lógica 

y apoyándose en un 

razonamiento 

matemático. 

 

Aunque se salte o 

no explique algunos 

pasos llega a la 

solución final 

correcta en al 

menos el 40% del 

total de los 

apartados de la 

práctica. 

 

16 puntos 

 

El grupo base justifica 

escasos pasos de la 

práctica, lo hace de 

forma desordenada y 

con errores en el 

razonamiento 

matemático. 

 

Alcanza la solución final 

correcta en menos el 

40% del total de los 

apartados de la práctica 

 

 

 

0 puntos 

UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC 

 
(20%) 

El grupo base 

utiliza 

correctamente las 

herramientas de 

Excel en todos los 

cálculos. 

 

20 puntos 

 

El grupo base utiliza 

correctamente las 

herramientas de 

Excel en más del 

60% de los cálculos 

pero no en su 

totalidad. 

14 puntos 

 

El grupo base 

utiliza 

correctamente 

algunas de las 

herramientas de 

Excel, pero lo hace 

como máximo en un 

60% de los cálculos. 

8 puntos 

El grupo base no utiliza 

las herramientas de 

Excel y/o hace un uso 

incorrecto de las 

mismas. 

 

0 puntos 
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ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS Y 

ARGUMENTACIÓN 
TEÓRICA 

 
(30%) 

El grupo base 

analiza los 

resultados, los 

presenta como 

conclusión final de 

manera clara, los 

relaciona, sintetiza 

y argumenta desde 

el punto de vista de 

la teoría 

sociológica. 
 

30 puntos 
 

El grupo base 

analiza los 

resultados, los 

presenta como 

conclusión final de 

manera clara, pero 

no los relaciona, 

sintetiza ni 

argumenta desde el 

punto de vista de la 

teoría sociológica. 

 
21 puntos 

 

 
El grupo base 
analiza los 
resultados 
cometiendo algunos 
errores en la 
presentación final, 
pero no los 
relaciona, sintetiza 
ni argumenta desde 
el punto de vista de 
la teoría sociológica 

 
12 puntos 

 

 
El grupo base no analiza 

los resultados o lo hace 

de forma errónea, no 

presentándolos como 

conclusión final de 

manera clara, ni 

relacionando, 

sintetizando ni 

argumentándolos desde 

el punto de vista de la 

teoría sociológica. 
 

 
0 puntos 
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RESUMEN 

Durante el desarrollo de la investigación que venimos realizando en torno a los procesos de transición del 

alumnado de Secundaria hacia la Universidad, hemos observado que este no es el único ámbito que debe 

contemplar un proceso de transición a partir de la Educación Secundaria. Investigamos sobre este tema, con la 

hipótesis de que existe una parte de alumnado que acaba no realizando estudios universitarios, y que prosiguen 

otros estudios a través de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Pero además tenemos la sospecha de que una 

parte del alumnado de los Ciclos de Grado Superior regresa de su aventura universitaria. Para desarrollar el 

trabajo de investigación hemos querido conocer el origen del alumnado que integra hoy estos estudios 

profesionales, con el objetivo de comprender el recorrido vital que suele hacer el alumnado de los Grados 

superiores de Formación Profesional. La recogida de información se realizará a través de un cuestionario on-line, 

y la población de estudio se centra en algunos Centros de Educación Secundaria con Ciclos Formativos de Grado 

Superior. Los resultados obtenidos nos permitirán profundizar en una nueva faceta relacionada con el proceso de 

transición del alumnado de Secundaria. 
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Palabras clave: transición, Universidad, Educación Secundaria, Ciclos Formativos, investigación. 

1. INTRODUCCIÓN 

 La transición del alumnado de Educación Secundaria a la Universidad es el tema 

central de trabajo que nuestra Red viene desarrollando desde el curso 2009-10, cuando se creó 

dentro del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria la Modalidad III que 

incluye Redes de investigación de tramos de preparación de entrada a la Universidad. El 

objetivo fundamental de este ámbito de investigación fue, y es, fomentar la coordinación y el 

trabajo en equipo entre docentes de distintas áreas y/o etapas educativas que promuevan 

acciones conjuntas: de investigación en el diseño y planificación de propuestas de enseñanza-

aprendizaje, de mejora de la coordinación entre enseñanzas en la adaptación del estudiante en 

la Universidad y de una mejor conceptualización, comprensión y caracterización de la 

titulación a la que se opte. Y en esa línea de actuación nos hemos contextualizado los últimos 

cinco años. 

 Con el título genérico de “Acceso del alumnado de secundaria a la universidad. 

Coordinación de tareas de adaptación”, desarrollamos un proyecto de tres cursos de duración 

en el que nos abrimos camino con una temática tan innovadora dentro del ámbito universitario 

y tan poco documentada. La progresión que fuimos observando hizo que al finalizar el 

proyecto nos planteáramos seguir esta investigación para poder desarrollar mejor algunos 

aspectos que habían ido surgiendo sobre la marcha. Y así nace un nuevo proyecto, que con la 

denominación de “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y 

soluciones”, continua desarrollando aspectos relativos a la transición del alumnado en el 

periodo comprendido entre la Educación Secundaria y la Universidad. Nos encontramos ahora 

en el segundo año de trabajo de los tres establecidos. 

 Precisamente, la ampliación de las investigaciones, que han evolucionado desde el 

terreno teórico, fundamentalmente, al empírico, ha ido generando nuevos frentes de interés, a 

los que en la medida de nuestras posibilidades intentamos dar respuesta. Este es el argumento 

principal de esta comunicación: la transición inversa. 

Estudiando y trabajando el tránsito del alumnado de Secundaria hacia la Universidad 

(lo que denominamos “cuarta transición”), observamos que no necesariamente todo el 

alumnado de un Instituto de Educación Secundaria acaba realizando estudios universitarios. 

El análisis de la información obtenida del cuestionario aplicado en la investigación general de 

la Red (Ver comunicación “Un reto en la orientación universitaria: perspectiva del 
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estudiante en la segunda transición” (Tortosa, 2014)), y concretamente los datos obtenidos en 

el “toma de decisiones” del cuestionario, nos genera una serie de inquietudes, ya que: 

a. El 21% del alumnado de Secundaria no tiene pensado seguir en la Universidad. 

b. El 33 % del alumnado de Secundaria no tiene claro qué estudiar. 

Estos datos nos hacen plantearnos una serie de cuestiones interesante, y no prevista, 

que giran todas en torno a un interrogante: ¿qué pasa con ese porcentaje de alumnado que no 

acaba en la Universidad?. Sólo hay una forma de dar respuesta a este tema: plantear una 

nueva investigación, esta vez centrada en los estudios de Formación Profesional, ya que 

consideramos que una parte importante de este alumnado, acaba en los estudios profesionales. 

 Centrándonos ya en los datos generados por nuestra nueva investigación, observamos, 

como presentamos en la Tabla 1, que una parte considerable del alumnado que cumplimenta 

el cuestionario como alumnado de un IES (un 23%, de los 185 encuestados), proseguía su 

formación en los Ciclos Formativos de Grado Superior, que es la otra salida académica del 

Bachillerato. El 72% del alumnado que accede desde un Instituto de Educación Secundaria a 

la Universidad proviene directamente del Bachillerato, y el 28% de la Formación Profesional 

Superior. Habría que añadirle el alumnado del IES que, encontrándose en cualquier otra 

situación académica opta por realizar la prueba de acceso y la supera, por lo que nos 

podríamos encontrar con un 30% aproximadamente de alumnado en los Ciclos de Grado 

Superior (CFGS) proveniente de la Educación Secundaria. 

 Esta población de estudio también está necesitada de una orientación adecuada dentro 

de un proyecto de transición integral, desde la Educación Secundaria, que no sólo mire hacia 

la Universidad, sino fundamentalmente al alumnado de Bachillerato y sus necesidades 

individuales. 

 

Tabla 1: Alumnado que se incorpora a los Ciclos Superiores de Formación Profesional 

CIRCUNSTANCIA Nº % % * 

1 Me he incorporado tras cursar 2º de Bachillerato.  31 72 17 

2 Vengo de cursar otro Ciclo superior.  12 28 6 

Total 43 100 23 

 

(*) Datos porcentuales con referencia al total de alumnado encuestado 
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Gráfico 1a: Alumnado que se incorpora a los Ciclos Superiores de Formación Profesional 

 

Gráfico 1b: Alumnado que se incorpora a los Ciclos Superiores de Formación Profesional 

 

 En vista de los resultados obtenidos, hicimos una incursión en este otro aspecto de la 

cuarta transición para valorar posibilidades de incorporación a nuestro proyecto, ya que 

inicialmente no contemplábamos este ámbito de investigación, y descubrimos algo que nos 

llamó mucho la atención, y que sí estaba relacionado directamente con el objeto de trabajo 

que desarrollamos: una parte importante del alumnado que integra los Ciclos Formativos de 

Grado Superior no proviene del Bachillerato, sino de la Universidad. Es una especie de 

transición inversa. Y el título de esta comunicación, que se ocupa de ello, bien podía haber 

sido: “Cuarta transición. El proceso inverso: de la Universidad a los Ciclos Formativos”. 
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Curiosamente, el abandono del alumnado universitario también fue objeto de debate 

en las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, concretamente en el 

“Panel de Expertas/Expertos II: Buenas Prácticas Docentes”, donde se presentó la ponencia 

sobre la orientación universitaria y el éxito académico (Álvarez, 2013), y en dónde quedó 

patente que la tasa de abandono en la Universidad de Alicante rondaba el 12% (unos 3000 

alumnos y alumnas aproximadamente) en los datos recogidos del curso 2011-2012. Si 

comprobamos los datos que la Unidad Técnica de Calidad suministra sobre el curso 2012-

2013 (SIUA; 2014), observaremos que las cifras se mantienen.  

Esto significa, como se planteó en el foro de debate, que la Universidad debe ocuparse 

por evitar este abandono, y en su caso, por orientar adecuadamente a aquellas personas que 

inevitablemente lo ejecuten. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Para iniciar el proceso de trabajo planteado, en primer lugar debemos delimitar el 

objeto de nuestra investigación. En este caso, como apuntábamos en la introducción, es el 

alumnado que accede a los Ciclos Formativos de Grado Superior tras haber pasado 

previamente por la Universidad, titulándose o no, y las razones que han generado estas 

situaciones.  

Clarificado el contenido en torno al cual nos vamos a mover, iniciamos nuestro trabajo 

planteando el diseño de investigación a desarrollar, y que constituyen los siguientes aspectos: 

a) Contexto de trabajo: 

- Planteamiento del problema. 

- Hipótesis de trabajo. 

- Objetivos de la investigación. 

- Ámbitos de trabajo. 

- Población de estudio. 

b) Metodología específica desarrollada. 

- Procedimiento de la investigación. 

- Objetivos específicos y variables de estudio. 

- Instrumentos elaborados y utilizados. 

c) Resultados obtenidos. 

- Descripción de los resultados obtenidos. 
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- Análisis de los datos. 

d) Conclusiones sobre el tema. 

 Se trata de un trabajo de investigación empírico, cuantitativo y descriptivo, en el que a 

través de la aplicación de un cuestionario se van a obtener datos numéricos y porcentuales, 

que posteriormente se analizarán y sobre los que se obtendrán distintas conclusiones. Al 

mismo tiempo, es una investigación inicial, que, en función de los resultados, puede generar 

distintas vías nuevas de investigación.  

2.1. Contexto de trabajo: planteamiento del problema.  

Es evidente que parte del alumnado universitario abandona las aulas antes de titularse. 

¿Dónde va a parar, y porqué se marcha? ¿Conocer las respuestas posibilitaría el poder 

retenerlos?. Nos interesa, en nuestro proyecto de investigación general, esta nueva cuestión 

suscitada, por lo que miramos hacia donde, pensamos, desemboca parte de este alumnado: los 

Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional. Podríamos descubrir Ciclos 

completos de “rebotados” universitarios; o Ciclos-master llenos de licenciados; o ciclos-

segunda vía, con alumnado de grado medio, que difieran según la familia profesional, las 

titulaciones, o la localidad en la que se ubica el Centro. Muchos interrogantes con un único 

objetivo: demostrar que la Universidad debe cuidar a los recién llegados, y reorientarlos 

adecuadamente si deciden marcharse a otro lugar. Una acción tutorial, y una orientación 

adecuadas son necesarias para el alumnado, y rentables para la Universidad. 

Nos ocupamos en el trabajo de comprobar la existencia real de este tema planteado, es 

decir, de investigar en los Centros de Educación Secundaria al alumnado que integra los 

Ciclos Formativos de Grado Superior, preocupándonos fundamentalmente de su origen y las 

razones que propiciaron esta situación. 

2.2. Contexto de trabajo: hipótesis iniciales planteadas. 

 El planteamiento inicial de esta investigación es muy concreto: pretendemos certificar 

la existencia de alumnado universitario en los Ciclos Formativos de Grado Superior, en 

mayor o menor grado; y al mismo tiempo conocer las causas que han generado esta situación. 

Una vez realizada esta primera aproximación empírica al tema, si la información obtenida es 

relevante, nos podríamos plantear seguir trabajando en esta línea. 

 El punto de partida del trabajo se establece en la definición de dos hipótesis: 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 
 

 

Página 918 

 

1. Entre el alumnado que se matricula en los Ciclos Formativos de Grado Superior existe 

un número considerable de estudiantes que procede de los estudios universitarios, bien 

por abandono, bien por continuar estudiando una vez titulados.  

2. El motivo de este cambio podría ser el descubrir que estos estudios no eran lo que se 

pensaba, el no verles futuro, y/o la búsqueda de formación superior corta y práctica. 

2.3. Contexto de trabajo: objetivos generales de la investigación. 

Los objetivos generales de la investigación diseñada son: 

- Estudiar la repercusión que tiene en los Ciclos Formativos de Grado Superior el 

alumnado que proviene de la Universidad. 

- Distinguir entre el alumnado que abandona los estudios universitarios y el que los 

completa realizando un Ciclo Formativo de Grado Superior. 

- Conocer las causas que originan esta situación investigada. 

2.4. Contexto de trabajo: ámbitos de investigación. 

 Para estructurar la investigación debemos delimitar los ámbitos en que se mueve, es decir, 

las dimensiones del contexto en que se va a ubicar y a desarrollar nuestro trabajo. Organizamos el 

contenido de la investigación en el ámbito institucional de los Ciclos Superiores de Formación 

Profesional, dentro de los Institutos de Enseñanza Secundaria. El ámbito personal lo constituye el 

alumnado matriculado en estos Ciclos. Y el ámbito conceptual será la toma de decisiones, en cuanto 

a la opción elegida y las razones que la sustentan.  

2.5. Contexto de trabajo: población de estudio. 

 El proyecto de investigación que estamos articulando se centra fundamentalmente 

en el alumnado de Ciclos Superiores de Formación Profesional, de primer y segundo curso, 

matriculados en Centros de Educación Secundaria de la provincia de Alicante. 

Trabajaremos sobre una base de 16 Institutos de distintos entornos socioeconómicos, con 6 

Centros de poblaciones de más de 50.000 habitantes y 10 de poblaciones de menos de 

50.000 habitantes. En total, partimos de una población de estudio mínima de 300 

alumnos/as. 

2.6. Metodología específica desarrollada: procedimiento de la investigación. 

 Una vez diseñado el contexto en el que se va a desarrollar la investigación hay que 

planificar el procedimiento a seguir para desarrollar el estudio de campo. 
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 En primer lugar, se elaboran los objetivos específicos y las variables de 

investigación para poder diseñar el instrumento de recogida de información a utilizar. Se 

optó por un cuestionario en las dos modalidades: en papel y on-line. 

 En segundo lugar, se elabora el cuestionario, y se realiza la primera toma de 

contacto con los Centros participantes que constituyen la población de estudio, presentando 

el proyecto de investigación que queremos realizar. 

 En tercer lugar, se diseña un plan de trabajo de recogida de información, 

estableciendo los plazos entre los que se deberán aplicar los cuestionarios, y el cierre de su 

acceso on-line. 

 En cuarto lugar, se vuelva a entrar en contacto con los Centros para recordarles los 

detalles de la investigación y motivarles a participar en ella. 

 En quinto lugar, se recoge la información obtenida, y se organiza utilizando un 

sistema de tablas (Anexo I) que permita el análisis descriptivo de los datos. Posteriormente 

se elaboran gráficos. 

 Por último, se extraen conclusiones y se elaboran propuestas sobre los datos 

analizados de los resultados de la investigación.  

2.7. Metodología específica desarrollada: objetivos específicos y variables de estudio. 

 Antes de proceder a la elaboración del instrumento de recogida de información, en 

este caso un cuestionario, hay que delimitar específicamente que queremos investigar, y para 

ello se elaboran los objetivos específicos de investigación. 

 En nuestro caso, los objetivos de investigación que nos hemos planteado serían: 

1. Identificar los datos relevantes de los protagonistas para poder establecer 

comparaciones sobre los resultados obtenidos: 

- Nombre del Centro (V1). 

- Localidad (V2). 

- Familia Profesional (V3). 

- Curso (V4). 

- Turno (V5). 

- Fecha de nacimiento (V6). 

2. Identificar las circunstancias es en la que se encontraba el alumnado al comenzar el 

ciclo de grado superior: 

a) Accede tras superar la prueba de acceso (V7). 
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b) Se incorpora tras cursar segundo de bachillerato (V8). 

c) Estaba un tiempo sin estudiar (V9). 

d) Venía de cursar otro Ciclo Superior (V10). 

e) Comenzó en la Universidad y no acabó la titulación (V11). 

f) Acabó la carrera universitaria y ahora complementa (V12). 

3. Identificar las causas por las que dejó la titulación universitaria: 

a) Porque no le gustaba (V13). 

b) Porque no podía con esos estudios (V14). 

c) Porque tuvo problemas personales (V15). 

d) Porque tuvo problemas económicos (V16). 

e) Porque no les veía futuro profesional (V17). 

f) Por alguna otra razón (V18). 

4. Identificar las causas por las que complementa los estudios universitarios con otros de 

formación profesional: 

a) Porque no hay salida profesional en su carrera (V19). 

b) Porque es un buen complemento profesional y le hace falta (V20). 

c) Porque le gusta más que su carrera (V21). 

d) Por alguna otra razón (V18). 

 Utilizamos los objetivos de investigación como soporte para establecer las posibles 

variables que deberían contemplar cada uno de ellos a la hora de plasmarlos en el 

cuestionario. Esto se verá reflejado en la elaboración del instrumento (Anexo II). En concreto, 

proponemos 18 variables de investigación, que nos permitirán elaborar un estudio estadístico 

más complejo en su momento. Pero no es nuestro caso, ya que, como comentábamos 

inicialmente, nos vamos a detener en la valoración y representación de los datos de forma 

descriptiva. 

2.8. Metodología específica desarrollada: instrumentos elaborados y utilizados. 

Como anotamos anteriormente, para la recogida de información elaboramos un 

cuestionario, que diseñamos en las dos modalidades: en papel y on-line. Este último formato 

nos va a permitir, pensamos, acceder con mayor facilidad y motivación a un mayor número de 

sujetos. Pero de no ser así, podemos recurrir a la modalidad en papel (Anexo II). 
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El cuestionario es muy breve y concreto, y ha sido validado previamente con la 

aplicación en dos centros de diferentes ámbitos. Consta de 9 items organizados en dos tipos 

de contenidos: 

- Información contextual: donde se solicita el origen (centro y población), la familia 

profesional, curso y modalidad, y la fecha de nacimiento. 

- Información sobre las circunstancias previas a la matriculación en el Ciclo Formativo 

de Grado Superior, y sobre las causas que generaron esas circunstancias, cuando hacen 

referencia a la Universidad (abandono, o complemento de titulación). 

El cuestionario, en su versión on-line, es más complejo, ya que de cada circunstancia 

señalada redirige a una página con causas que la pudieron generar. Esto permite obtener 

información complementaria que podríamos utilizar en otro momento, pero como en este caso 

no son objeto de nuestra investigación, en la versión papel del cuestionario no se recogen. Se 

puede observar el cuestionario completo en el enlace: Cuestionario alumnado FP Superior v2.  

 

3. RESULTADOS 

 Una vez concluido el estudio de campo de nuestra investigación, pasamos a la 

descripción y valoración de los resultados obtenidos. 

 En primer lugar resaltar que hemos obtenido una respuesta total de 185 cuestionarios, 

lo que representa un total del 60% aproximadamente de la población de estudio propuesta 

inicialmente. A pesar del porcentaje significativo, hemos observado que el procedimiento 

digital, cómodo para los investigadores, y supuestamente motivador para los encuestados, no 

es tan efectivo como pensábamos en la recogida de información. Ha costado mucho esfuerzo 

(de recordatorios e insistencias) el conseguir esta producción. 

Una vez matizado este aspecto introductorio, procedemos a trabajar sobre los datos 

obtenidos. En este apartado vamos a realizar la recopilación de los datos, por medio de tablas, 

y su presentación gráfica. Posteriormente se discuten de forma breve los resultados o 

hallazgos y, luego, se exponen los datos detalladamente para justificar las conclusiones. 

Para proceder a la presentación y análisis de los datos seguiremos el orden establecido 

en el contenido del cuestionario, y nos centramos sólo en las cuestiones básicas, representadas 

por los ítems 7, 8 y 9, ya que lo que pretendemos, como hemos apuntado anteriormente, es 

realizar un estudio descriptivo del estado de la cuestión. Y aunque dejamos las estructuras 
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preparadas para seguir construyendo la investigación, incluso con las variables definidas, a 

nosotros en este momento nos interesan tres cuestiones fundamentales: 

1. Las circunstancias al inicio de la Formación Profesional Específica. 

2. Las razones del abandono de los estudios universitarios. 

3. Las razones para complementar su titulación universitaria. 

3.1. Pregunta 7: Señala cuál de las siguientes circunstancias es en la que te encuentras o te has 

encontrado cuando comenzaste el ciclo de grado superior. 

 Los datos obtenidos en los 185 cuestionarios recibidos aparecen reflejados en la Tabla 

2. Con el fin de poder representar gráficamente estos resultados con mayor agilidad, a cada 

circunstancia se le ha asignado una letra mayúscula (desde la A hasta la F), y los resultados se 

representan en la tabla atendiendo al dato absoluto y al porcentual. Se ha habilitado una 

columna final para significar el porcentaje de alumnado que llega a los Ciclos Formativos de 

Grado Superior tras su paso por la Universidad (haya titulado o no), dato que resulta 

significativo a la hora de realizar las posteriores valoraciones. 

Tabla 2: Circunstancias al inicio de los Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior 

CIRCUNSTANCIA Nº % % 

A He accedido tras superar la prueba de acceso. 73 39  

B Me he incorporado tras cursar 2º de Bachillerato.  31 17  

C He estado un tiempo sin estudiar.  30 16  

D Vengo de cursar otro Ciclo superior.  12 6  

E Empecé en la universidad, no terminé y ahora hago este ciclo. 23 13  

22 F Terminé mi carrera universitaria, y complemento con este ciclo.  16 9 

Total 185 100 22 

 

 

Gráfico 2: Circunstancias al inicio de los Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior 
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Como se puede observar por los resultados obtenidos, el 22% del alumnado que 

responde a la encuesta en los ciclos Formativos Superiores viene de la Universidad. 

 En cuanto al 9% que acaba la titulación (grado o licenciatura) y la complementa  con  

un Grado Superior de FP habría que crear una estructura en la Universidad que pudiera 

ayudarles en la Orientación para la carrera y en la Orientación laboral y profesional, con el 

objetivo de ayudarles a trazar una línea de formación y profesionalización o especialización 

que incluyera otros estudios universitarios, de postgrado, o alternativos y complementarios, 

en otro grado de la misma rama profesional. Eso haría ganar alumnado a la Universidad en la 

zona superior de su oferta formativa, y mejoraría el acceso al Grado Superior de FP elegido, 

en su caso. 

Y en cuanto al alumnado que abandona los estudios universitarios y se cobija en la 

Formación Profesional Superior, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Deporte (MECD, 2013), el porcentaje ronda en torno al 17%. En la Universidad de 

Alicante, durante el curso 2011-12, esta cifra estaba en torno al 12% (SIUA, 2014), como 

apuntábamos en la introducción. Además podemos apuntar, en base a los datos del Ministerio, 

que si durante el curso 2009-10 habían aproximadamente 30.000 alumnos matriculados en los 

Grados Superiores en la Comunidad Valenciana (de los que podemos considerar que la mitad 

son de primero y la otra de segundo curso), la entrada anual de universitarios en la formación 

profesional de grado superior estaría alrededor de 2.500 personas (porcentaje de nuestro 

estudio, 22%) entre las tres provincias de nuestra Comunidad, de las que entre 800 y 1000 

corresponderían a la provincia de Alicante y a sus Universidades, la Universidad de Alicante 

y la Universidad Miguel Hernández de Elx. Esto nos permite hacer una estimación 

aproximada de que la Universidad de Alicante puede perder anualmente entre 400 y 500 

alumnos y alumnas, que abandonan sus aulas y vuelven a los Institutos. Aquí no 

contabilizamos al alumnado que no vuelven a los Institutos, porque se dedican a otra cosa, o 

cambian de carrera, o se van de la Comunidad (de los 3000 que contabiliza el SIUA (2014), 

habrían unos 2500 que dejan de estudiar) ¿Son muchos o pocos? ¿Quién puede o debe 

responder a esa pregunta?. Y otra cuestión más compleja: ¿está la Universidad de Alicante 

dispuesta a estudiar el fenómeno y/o tomar alguna medida para que esta situación se revierta y 

disminuya? 

3.2. Pregunta 8: Si empezaste en la universidad, ¿por qué dejaste esos estudios? 
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 Esta es la primera cuestión que aborda directamente la casuística del abandono 

universitario. En la Tabla 3 y el Gráfico 3 se refleja de forma numérica estos datos. 

 

Tabla 3: Razones para realizar un Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior 

RAZONES DE LA DECISIÓN Nº % 

 1 No me gustaban.  7 31 

 2 No podía con ellos. 1 4 

 3 Tuve problemas personales.  2 8 

 4 Tuve problemas económicos. 8 35 

 5 No les veía futuro profesional. 4 18 

 6 Otro: 1 4 

Total 23 100 

 

 Al analizar esta otra cuestión de la encuesta encontramos que, de las 23 personas que 

dejaron los estudios universitarios a medias, más del 30% se debe a que “no le gustaban” y el 

18% a que “no les veía futuro profesional”, cuestiones éstas relacionadas con la orientación 

académica y profesional del alumnado. No vamos a dejar sin responsabilidad a los 

orientadores de Secundaria en el primer aspecto, pero si hay que decir que las carreras no 

siempre son lo que parecen, y que el día a día decanta la predilección vocacional más 

rápidamente que muchas charlas y trabajos de orientación. Pero la cuestión del futuro 

profesional sí es exclusivamente competencia de la orientación universitaria.  

 El otro 51% de respuestas se podrían trabajar desde la acción tutorial, mejorando las 

habilidades y estrategias de estudio, analizando los problemas personales, o derivando a un 

experto. También buscando becas o trabajos complementarios dentro o alrededor de la 

Universidad. Sabemos que no es un buen momento económico para las familias, pero en otros 

lugares se ha gestionado un sistema de “apadrinamiento” que apoya a los estudiantes y que les 

compromete cuando terminan y trabajan a convertirse a su vez en “padrinos”, devolviendo de 

este modo lo prestado. 
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Gráfico 3: Razones para realizar un Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior 

 

 

3.3. Pregunta 9: Si respondiste a la última opción, ¿por qué complementas tus estudios 

universitarios con otros de formación profesional? 

 La otra cuestión que suscitó nuestro interés en esta variante de la investigación sobre 

la cuarta transición fue el alumnado de los Ciclos Superiores de Formación Profesional que ya 

viene titulado. Venimos observando en los últimos cursos (MECD, 2013) cómo se ha ido 

incrementando la demanda de Formación Profesional, en general, y este fenómeno también 

afecta a los Ciclos Superiores. En principio nos hemos planteado algunas causas objetivas del 

porqué esta continuidad formativa, y los números obtenidos se reflejan en la Tabla 4 y 

Gráfico 4. 

 

Tabla 4: Razones para complementar la titulación con un Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior 

RAZONES DE LA COMPLEMENTARIEDAD Nº % 

1 Porque no hay salida en mi carrera. 7 45 

2 Porque es un buen complemento profesional y me hace falta. 3 19 

3 Porque me gustan más que mi carrera. 2 12 

4 Otro: 4 24 

Total 16 100 
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Gráfico 4: Razones para complementar la titulación con un Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior 

 

 

¿Por qué percibe el alumnado que su título universitario tiene menos salidas que la 

titulación de Formación Profesional Superior?. Quizá porque no hay una buena preparación 

para el empleo (o para la búsqueda de empleo) en los últimos años de carrera; o porque no 

hay un trabajo de creación de empresas; o de estimulación creativa para la emprendeduría; o 

hay falta de apoyo a las nuevas ideas de los jóvenes titulados... En cualquier caso, se trata de 

problemas de orientación laboral y profesional en la transición al mundo laboral, al finalizar 

la etapa académica. 

 Si por el contrario, eligen esta opción, y dejan la Universidad, ya titulados, porque es 

un buen complemento a su formación, quizá se podría diseñar algún itinerario universitario 

que lo contemplara, en vez de tener que recurrir a la de Formación Profesional Superior. 

  

4. CONCLUSIONES 

 A pesar de que nos hemos planteado una sencilla investigación cuantitativa y 

descriptiva para evidenciar un tema surgido de forma tangencial, a lo largo del desarrollo del 

trabajo que documentamos han aparecido aspectos que, a modo de conclusión final, y en base 

al análisis de los resultados obtenidos, presentamos a continuación. 

 En primer lugar debemos recurrir a las hipótesis iniciales, para ver si se han validado 

adecuadamente tras el proceso de investigación. Recordemos las sospechas iniciales:  
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1. Entre el alumnado que se matricula en los Ciclos Formativos de Grado Superior existe 

un número considerable de estudiantes que procede de los estudios universitarios, bien 

por abandono, bien por continuar estudiando una vez titulados. 

Consideramos que la constatación de que un 22% del alumnado que se matricula en 

los Ciclos Superiores de Formación profesional es un dato relevante de validación. 

2. El motivo de este cambio podría ser el descubrir que estos estudios no eran lo que se 

pensaba, el no verles futuro, y/o la búsqueda de formación superior corta y práctica. 

Los datos de las Tablas 3 y 4 señalan como razones principales del cambio de 

escolarización las que nosotros apuntábamos inicialmente. 

 Encontramos pues algunos indicios que nos permiten atisbar que nuestras hipótesis no 

están muy desencaminadas, y algunas conclusiones ya se pueden formular incluso en forma 

de propuestas hacia las autoridades académicas pertinentes, y/o hacia una continuación y 

profundización de la investigación, abriendo nuevas vías. 

 Es evidente, como comentábamos anteriormente, que se ha producido un incremento 

en la matriculación de los Ciclos Formativos de los IES en estos últimos años, debido 

fundamentalmente al gran desempleo que ha generado la crisis, y a la opción de continuar con 

la formación inicial de algunas de las personas afectadas. Se busca una segunda titulación, o 

una titulación que nos permita acceder con más rapidez y/o garantía al mundo laboral.  

 Este fenómeno invita a estudiar el origen y la situación de estas personas, con el fin de 

poder proporcionar un sistema de orientación adecuado en la Universidad y en los IES, que dé 

opciones reales de solución a los problemas persona, y que ayude al alumnado en su toma de 

decisiones al respecto. Utilizando un cuestionario on-line, preguntamos de dónde viene, a 

dónde va, y por qué cambió de rumbo. Y, además, hemos contrastado opiniones generalizadas 

de profesionales de la orientación, que abundan en la creencia, errónea y parcial, de que el 

alumnado de Grados Superiores suele venir de los Bachilleratos, y de los fracasos en la PAU. 

 Contrastado ya que entre el alumnado que se matricula en los Ciclos Formativos de 

Grado Superior existe un número considerable de estudiantes que abandona los estudios 

universitarios por distintos motivos, nosotros apuntamos que esta situación podría subsanarse  

si se hiciera un adecuado seguimiento de su situación competencial general (dificultades 

instrumentales, con los contenidos y competencias propias de cada carrera,...)  y de sus 

circunstancias personales, familiares, sociales y económicas, como se hace en otras latitudes 

(digamos países de la Unión Europea; e incluso algunas Universidades vecinas;...). 
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 Resulta complicado, con los medios que la Universidad tiene a su disposición, hacer 

un seguimiento de los abandonos. Sería necesario tener los datos del alumnado y de su 

asistencia, y posiblemente esos datos no los tenga ni la propia universidad; o tener fidelizado 

al alumnado para que nos contestara a encuestas periódicamente, y así poder observar cómo 

les va y qué hacen, cosa que nos parece, de todo punto, imposible. 

 Tenemos que partir necesariamente de las evidencias contrastadas para argumentar 

posibles espacios, agentes y propuestas de mejora en la búsqueda de la ansiada calidad 

educativa. Los datos reflejan que existen problemas de adaptación y de perspectiva laboral y 

profesional de una parte del alumnado que llega a la Universidad, a nuestra Universidad 

concretamente, por lo que la abandonan antes de tiempo. Y ante esta contrariedad, se deberían 

tener mecanismos de respuesta, como ocurre en otras Universidades (sobre todo europeas), 

que tratara de entenderlo y atenderlo, retenerlo y potenciarlo. Somos conscientes también de 

que sólo conseguiremos cambiar esta dinámica cuando estemos de acuerdo en el problema y 

en la respuesta (creencia y concienciación), y constituyamos equipos de trabajo convencidos y 

con unos objetivos comunes. Creemos que actuando se podrían mejorar las cosas. 

 Con la validación de nuestras hipótesis estamos dando a entender a las personas  

responsables de la Universidad en la toma de decisiones organizativas y estratégicas que hay 

que trabajar en la línea de la tutorización y la orientación al alumnado universitario para 

ayudarle a “construirse”. Pasa, necesariamente, por evitar o reconducir el abandono (temprano 

o no) universitario, por abundar en la orientación profesional y para la carrera al final de la 

misma para mejorar la transición hacia el mundo laboral, y por estudiar el entorno económico 

para coordinar las líneas académicas con la “otra” enseñanza superior: la FP Superior. 

 Uno de los argumentos que hemos manejado en el acceso a los Ciclos Formativos 

Superiores es la búsqueda de un tipo de especialización práctica que no ofrece la Universidad 

y que aporta valor añadido a esa formación. En esta caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, 

al alumnado de un grado de Educación Primaria que pueda hacer posteriormente un Grado 

Superior de Lenguaje de Signos para tener una “especialización” en alumnado con 

discapacidad auditiva; o el que, después de hacer un grado en Ciencias del Transporte y 

Logística cursara el grado Superior de Transporte Internacional para tener la certificación que 

permite a las empresas realizar su tarea, desarrollar su negocio conforme a la legislación 

actual. A esta situación, que la conocemos como “ciclo-master”, donde podría acceder el 
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alumnado que ya tiene el Grado Universitario. Aquí podría llegar la Universidad ofertando los 

cursos necesarios para que sus graduados obtuvieran las certificaciones que buscan.  

Y para finalizar, el apartado de propuestas de continuidad en la investigación que 

hemos generado. Durante el desarrollo del documento hemos ido estableciendo pequeños 

procesos de reflexión que nos pueden servir de antesala en este momento. 

En primer lugar significar la estructura organizativa planteada, por su peculiaridad y 

porque posibilita realizar una investigación más ambiciosa al establecer las premisas. Queda 

elaborado un diseño completo con posibilidades de desarrollo posterior, y un instrumento de 

trabajo que, en su versión on-line (Grau, 2011) posibilita de recogida de información. 

Y luego, en cuanto a los contenidos específicos, se pueden investigar aspectos como: 

a) Las diferencias en los resultados entre los grados de distintas familias profesionales. 

b) Las diferencias en los resultados de la misma familia si se estudia en Alicante o fuera. 

c) Las diferencias por sexo, edad, curso, y/o turno. 
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6.1. Anexo I: Ejemplo de tabla de datos de la investigación. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad.                                                                                                                                                                          

ISBN: 978-84-697-0709-8 
 

 

Página 932 

 

6.2. Cuestionario en papel. 
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RESUMEN  

A pesar del amplio abanico de aplicaciones que posee la electroquímica, con importantes repercusiones en 

muchos aspectos de la vida cotidiana, los egresados de química de las universidades españolas poseen en general 

un notable desconocimiento de esta materia. Con objeto de hacer más atractivo el aprendizaje de esta parte de la 

química, al tiempo que se revelan algunas de sus aplicaciones menos conocidas, se han preparado nuevos 

materiales didácticos. En ellos se describen de manera divulgativa algunas de las aplicaciones más importantes 

de la electroquímica, como son las baterías, síntesis de aluminio, o su uso en biosensores. Los nuevos materiales 

se han suministrado al alumnado del primer curso del grado de química de la Universidad de Alicante y se ha 

pedido su opinión a través de una encuesta. En general la recepción ha sido buena, aunque la respuesta de los 

estudiantes ha sido algo escasa. Para dar mayor difusión, se está creando una página web con estos mismos 

contenidos. Esta página web se ha puesto a disposición de los alumnos de la asignatura Electroquímica de 4º 

curso de la licenciatura (plan a extinguir) de Química y de nuevo se pedirá su opinión a través de un formulario 

web. 

 

Palabras clave: Electroquímica, Materiales docentes, Web divulgativa, Encuesta docente, docencia online 
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1. INTRODUCCIÓN  

La electroquímica es la parte de la química que se encarga del estudio de los procesos 

y reacciones químicas en los que participan especies cargadas. Esta es una definición muy 

amplia que incluiría casi todas las reacciones químicas, pues en casi todas ellas hay formación 

y ruptura de enlaces lo que implica una alteración en la distribución de la carga de las 

moléculas. Centrando un poco más el campo de estudio de la electroquímica podemos indicar 

dos amplias áreas bien diferenciadas:  

Una primera área que comprende el estudio de los procesos en los que participan 

iones, pero que afectan a una sola fase. La parte principal de esta área sería el estudio de las 

propiedades de las  disoluciones de electrolitos, pero también hay que considerar la 

electroquímica de estado sólido y hoy en día está tomando mucho auge el estudio de las 

propiedades de los líquidos iónicos. Estos estudios constituyen el campo de la electroquímica 

iónica. La electroquímica iónica se puede dividir a su vez en dos grandes bloques, siguiendo 

una división general ampliamente usada para clasificar otras partes de la química física: 

equilibrio vs. cambio. Por un lado, tendríamos el estudio termodinámico de las propiedades en 

equilibrio de los sistemas indicados y por otro lado los procesos de movimiento de cargas en 

estos sistemas, es decir el estudio de la conductividad eléctrica en disoluciones de electrolitos, 

así como en sólidos y líquidos iónicos.  

Una segunda área, que es, en realidad, la parte más importante de la electroquímica 

sería la de las reacciones químicas que implican transferencia de cargas entre distintas fases. 

Dentro de este grupo están los estudios de los procesos de transferencia de carga entre un 

sólido y un líquido o entre dos líquidos. Dicho de esta forma la definición anterior resulta algo 

abstracta, especialmente para el lector no familiarizado con este tipo de terminología. Para 

aclarar este aspecto debemos explicar que muchas reacciones químicas implican una ganancia 

o pérdida de electrones. En el caso más general, un reactivo pierde uno (o varios) electrones, 

al cederlos a otro reactivo, que los acepta. El que pierde electrones se dice que se oxida y el 

que los gana se dice que se reduce, por lo que estas reacciones se llaman de reducción-

oxidación o reacciones redox. Cuando se quiere que una sustancia se oxide o se reduzca, se 

puede usar otra sustancia con mayor capacidad de aceptar o ceder electrones, es decir, un 

oxidante o un reductor, respectivamente, o, lo que es más interesante, utilizar un electrodo (es 

decir, un material conductor) para aceptar o ceder los electrones. En este último caso 

entramos en la situación citada anteriormente como el campo de estudio más importante de la 
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electroquímica: transferencia de especies cargadas, electrones, entre dos fases, normalmente, 

desde un metal (electrodo) a una disolución o viceversa. Cuando la reacción electroquímica es 

espontánea, esta genera una corriente eléctrica que se puede aprovechar. En términos técnicos 

decimos que se convierte la energía química en trabajo eléctrico: se trata de las pilas y 

baterías. La otra posibilidad es que la reacción no sea espontánea y haya que gastar energía 

eléctrica para conseguirla. En este caso podríamos entender que se usa la corriente eléctrica 

como reactivo en una reacción química que tiene como objeto transformar un reactivo 

molecular en un producto como parte de una síntesis química. Síntesis electroquímicas de 

gran importancia industrial son la síntesis cloro-sosa, la del aluminio, el adiponitrilo 

(precursor del nylon), etc.  

A pesar del amplio abanico de aplicaciones que posee la electroquímica, la 

profundidad con que se trata este tema en la mayoría de los temarios de estudios de grado en 

ciencias experimentales es bastante escasa. En particular, los egresados de química de las 

universidades españolas poseen un notable desconocimiento de esta materia. Los motivos por 

los que se ha llegado a esta situación son diversos. Por un lado, los estudiantes ingresan en la 

universidad con un conocimiento escaso de esta materia (pilas y reacciones redox), a pesar de 

estar contenido en el temario de bachiller. Este tema se deja para el final y se explica de forma 

somera en los cursos de bachiller pues ‘no suele salir en selectividad’. Por otro lado, el tema 

resulta bastante abstracto para el alumnado, al combinar conceptos de física (electricidad) y 

química. Esta situación tiende a autoalimentarse al carecer los profesores, especialmente los 

de cursos de química general, de los suficientes conocimientos de electroquímica para 

impartir esta materia con la profundidad que a nuestro entender se merece. También hemos 

detectado un importante desconocimiento de la electroquímica en la parte industrial de 

nuestra sociedad, lo que hace que los empresarios sean muy reacios a innovar en este campo, 

introduciendo en los procesos productivos estrategias electroquímicas que podrían resultar 

altamente competitivos con otros métodos tradicionales. 

Con objeto de hacer más atractivo el aprendizaje de esta parte de la química, al tiempo 

que se revelan algunas de sus aplicaciones menos conocidas, se han preparado nuevos 

materiales didácticos que pueden ser útiles para la impartición de esta materia en diversos 

cursos de grado. No cabe duda que la aplicación más conocida de la electroquímica son las 

pilas y baterías. Pilas en equilibrio suele ser lo máximo que se estudia de electroquímica en 

los cursos de química general de los diversos grados de ciencias experimentales. A pesar de 
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ello, incluso esta parte se suele explicar de manera muy desvinculada de las aplicaciones 

reales y no es raro comprobar que el alumnado finaliza estos cursos con un desconocimiento 

alarmante de los principios de funcionamiento de las pilas y baterías más comunes. De 

manera similar se suele hablar de los procesos de electrolisis sin transmitir al alumnado una 

idea realista de la verdadera importancia industrial de estos procesos.  

Los nuevos materiales didácticos se prepararon durante el curso pasado (2012/13) en 

un intento de aliviar esta carencia (Arán-Ais et al., 2013). Comienzan estos materiales con un 

breve relato en el cual se fantasea sobre cómo sería nuestra vida si no existiera la 

electroquímica. Hay muchos aspectos cotidianos en los que la necesidad de la electroquímica 

es obvia, principalmente todos los que utilizan baterías tales como móviles, tabletas, 

ordenadores portátiles, pequeños electrodomésticos, etc., Sin embargo, hay otros aspectos 

menos evidentes, como es el aluminio (sintetizado electroquímicamente), la cloración del 

agua, o el electromecanizado. Después se hace un breve repaso histórico, haciendo énfasis en 

la importancia de la electroquímica en el desarrollo del electromagnetismo (las pilas 

proporcionaron la primera fuente de corriente eléctrica de forma continua, lo que permitió 

avanzar en la comprensión de todos los fenómenos eléctricos). A continuación se repasan 

diversas aplicaciones actuales de la electroquímica. Primero se describen las pilas y baterías, 

dando una descripción breve de la química involucrada en el funcionamiento de los 

dispositivos más comunes así como algunos detalles anecdóticos sobre el mismo. Se continúa 

con aplicaciones analíticas de la electroquímica ampliamente extendidas tales como los 

sensores de glucosa y alcoholímetros. Finalmente, se describen algunas síntesis 

electroquímicas de gran importancia industrial, como la síntesis del aluminio y del 

adiponitrilo. La primera es especialmente interesante, pues permite la introducción de alguna 

anécdota curiosa que revela la importancia de la electroquímica para la obtención de este 

metal, que pasó de ser extremadamente caro a ser utilizado de forma regular.   

Los materiales se han suministrado durante el curso 2013/14 al alumnado de diversos 

cursos y se ha pedido su opinión a través de encuestas. En general la recepción ha sido buena, 

aunque la respuesta de los estudiantes ha sido escasa. Esto pone de manifiesto la necesidad de 

diseñar nuevas estrategias para llegar al alumnado y despertar su interés.  
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2. METODOLOGÍA  

Durante el primer semestre del curso 2013/14, los nuevos materiales se distribuyeron 

al alumnado a través de ‘Campus Virtual’ de la Universidad de Alicante. Se facilitaron a los 

alumnos de primer curso del grado de química y de segundo curso del grado de ingeniería 

química. En ambos casos, el material se ofreció de manera extracurricular, siendo su lectura 

voluntaria. En ambos cursos la electroquímica forma parte del temario. En el caso de la 

asignatura de segundo de ingeniería química, el alumno debía preparar un tema con 

aplicaciones de la electroquímica que formaría parte del temario del cual debía examinarse. 

En este caso los materiales, aunque de lectura voluntaria, se ofrecieron como material 

adicional que podría ayudar a la preparación del tema. Por otro lado, en la asignatura de 

primero del grado de química, el contenido de los materiales resultaba más desvinculado de la 

evaluación de la asignatura y su lectura se presentó como puramente divulgativa.  

La opinión de los alumnos se recogió en forma de encuesta. Las encuestas se 

distribuyeron también mediante el Campus Virtual, en formato Word o pdf. El formato Word 

permitía completar la encuesta informáticamente, mientras que el pdf debía ser impreso para 

su relleno a mano. Se ofreció la posibilidad de recoger las encuestas a través de campus 

virtual o entregándolos de forma impresa, bien a mano o de forma anónima, dejándola en el 

casillero del profesor.  

La encuesta poseía dos partes. En una primera parte se le pedía al alumnado su opinión 

sobre los materiales entregados a través de 14 preguntas de diverso formato. En la segunda 

parte se evaluaba mediante una serie de preguntas de opción múltiple (20 preguntas) el grado 

de comprensión de los materiales. 

En el segundo semestre los materiales se han ofrecido a los alumnos de la asignatura 

Electroquímica de cuarto curso de la licenciatura de Química (plan a extinguir). En este caso, 

los materiales se han difundido en forma de página web, creada a través de la plataforma 

‘google sites’ (https://sites.google.com/site/usoselectroquimica/). El contenido es 

esencialmente el mismo, salvo alguna pequeña adaptación motivada por el nuevo formato. 

Similarmente se les ha pedido su opinión a través de una encuesta creada con la misma 

plataforma de Google.(https://docs.google.com/forms/d/1eOUPHQWNMAjRm-3LtV29wFp-

loUrmdWJxVr6CuUslkA/viewform?usp=send_form) 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 939 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados de las encuestas del primer semestre: primer curso del grado de Química y 

segundo curso del grado de Ingeniería Química 

El resultado más llamativo ha sido la baja respuesta de los alumnos. De primero de 

química solo respondió la encuesta un 30 por ciento de los alumnos matriculados. Por otro 

lado, del grupo de segundo de ingeniería química, no se obtuvo ninguna respuesta, a pesar de 

que los materiales les podrían resultar útiles para preparar uno de los temas de la asignatura de 

los que iban a ser evaluados. Al carecer de feedback por parte de este grupo no podemos saber 

cuál es la principal causa de esta baja respuesta. A través de campus virtual se puede realizar 

un seguimiento del número de descargas de los materiales, observándose que estos sí que han 

sido bastante descargados por el alumnado.  

Hay que aclarar que ambos cursos, primero de química y segundo de ingeniería 

química están desdoblados en dos grupos, siendo el profesorado de la asignatura distinto en 

cada grupo. Mientras que los materiales se facilitaron a ambos grupos, la encuesta solo se 

solicitó a uno de los grupos (grupo 2). La tabla 1 muestra el número de alumnos que 

descargaron los materiales y las encuestas en cada grupo. A pesar de que a los alumnos del 

grupo 1 de ambas asignaturas no se les informó en clase que se facilitaba el material el 

número de descargas es similar. A los alumnos del grupo 1 de QFA no se les facilitó la 

encuesta. Más de un 80% de alumnos descargaron tanto los materiales como las encuestas. La 

mayor parte de las descargas se produjo durante los primeros días tras publicar el material. 

Esto demuestra que los alumnos tienen el interés o curiosidad por investigar el material 

publicado, pero carecen del impulso necesario para facilitar el feedback. Debido a ello, no 

podemos conocer si los alumnos que no han respondido el cuestionario han leído el material 

tras descargarlo. 

 

Tabla 1: Número de descargas de los materiales publicados en el campus virtual, por asignatura y grupo. A los 

alumnos del grupo 1 de Ingeniería se les facilitó el material pero no se les pidió la encuesta. 

  Materiales Encuesta 

  Descargado No descargado Descargado No descargado 

Química Grupo 1 40 6 40 6 

 Grupo 2 34 6 32 8 

Ingeniería Grupo 1 36 4 - - 

 Grupo 2 35 5 33 7 
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La figura 1 muestra la valoración de los alumnos de los materiales entregados a través 

de las respuestas a las 5 primeras preguntas del cuestionario (ver pie de figura). 

Figura 1: Valoración de los alumnos de los materiales entregados. Las preguntas fueron: 

1) El material entregado me ha facilitado el estudio del tema de pilas y 

reacciones redox 

2) El material entregado ha despertado mi interés por la electroquímica 

3) Me hubiera gustado disponer de un material similar para cada tema 

4) Antes de leer el material pensaba que la electroquímica no servía para 

nada o para muy poco 

5) Tras leer el material he descubierto que la electroquímica tiene usos que 

desconocía 

Las posibles respuestas son: 

1) Totalmente en desacuerdo 

2) Bastante en desacuerdo 

3) Bastante de acuerdo 

4) Totalmente de acuerdo 

 

 

En general la valoración de los materiales ha sido positiva, con mayor número de 

respuestas entre ‘bastante de acuerdo’ y ‘totalmente de acuerdo’. La dispersión de la respuesta 

ha sido mayor en la primera pregunta referida a la utilidad de los materiales para la 

preparación de la asignatura. En general, esto es explicable, pues gran parte de los materiales 

entregados tenían un propósito divulgativo y caen fuera del temario de la asignatura. La 

pregunta con una nota más alta ha sido la 5, que hace referencia al conocimiento previo que el 

alumnado posee sobre la electroquímica, confirmándose lo expuesto en la introducción, que el 

alumno ingresa en la universidad con bastante desconocimiento en este campo. La respuesta a 

esta pregunta posee también una menor dispersión, repartiéndose todas las respuestas entre el 
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totalmente de acuerdo y el bastante de acuerdo. Curiosamente, la pregunta con la nota más 

baja ha sido la 4. Es decir, el alumnado sabía (intuía más bien) que la electroquímica tenía 

utilidades, aunque luego confiesa desconocerlas. La figura 2 muestra gráficamente la 

distribución de respuestas en estas 5 preguntas.  

Figura 2: Distribución de respuestas a las 5 primeras preguntas de cuestionario, tal como se describen en el pie 

de la figura 1. 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

   
Pregunta 4 Pregunta 5  

  

 

 

 

Preguntados por la facilidad para comprender el material escrito, la mayoría lo ha 

encontrado ameno y fácil de leer, aunque un no despreciable 27% lo ha encontrado demasiado 

tedioso, lo cual sugiere que puede ser mejorado.  

Figura 3: Valoración sobre la facilidad para comprender el material. 

0%

27.27%

9.09%

63.64%

 Ameno y fلcil de leer

 Ameno pero de un nivel demasiado alto

 De un nivel asequible pero escrito de manera demasiado tediosa

 Un rollo incomprensible

 

Respecto a la extensión del material, un 64% la encuentra adecuada, aunque un 34% 

opina que es demasiado extensa, existiendo bastante correlación entre los que han respondido 

que el material es demasiado tedioso y los que opinan que es demasiado largo. Todos los 

encuestados afirman haber leído el material en su totalidad.  
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La figura 4 analiza la valoración de las distintas secciones del material. La parte que 

les ha resultado más fácil de comprender ha sido la descripción de las baterías, lo cual resulta 

bastante lógico pues esta es la parte que más han estudiado tanto en bachiller como en los 

cursos de grado. Esto está en concordancia con la respuesta a la pregunta 11, que afirma que 

la sección de baterías es la que más conocían. Curiosamente, la parte que les ha parecido más 

interesante ha sido la introducción histórica, seguida de la parte de la síntesis del aluminio. 

Esto demuestra una cierta preferencia por la anécdota histórica, ya que la parte de la síntesis 

del aluminio también tiene bastante contenido en este sentido. Resulta sorprendente que un 

alto porcentaje del alumnado afirme conocer, antes de la lectura del material, la aplicación de 

la electroquímica para la síntesis del aluminio.  

Figura 4: Análisis de la valoración del alumnado de las distintas secciones del material. Las preguntas fueron:  

9) ¿De todas las aplicaciones descritas cuál te ha sido más fácil de comprender? 

10) De las distintas partes del documento ¿Cuál te ha parecido más interesante? 

11) Antes de leer el documento ¿De qué aplicaciones de la electroquímica eras 

consciente? 

Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

 
 

 

 
  

 

Una aplicación muy importante de la electroquímica es la de las células de 

combustible. Por motivos de extensión no se trató esta aplicación en los materiales, aunque se 

prevé incorporarla en el futuro. Al final del cuestionario se le preguntó al alumnado si 

conocían esta aplicación. Sólo un 36 % afirma conocerla, mientras que un 78% afirma que le 

hubiera gustado que los materiales trataran este tema, lo que refuerza la conveniencia de 

añadirlo en un futuro.  

La parte final del cuestionario está formada por un conjunto de preguntas de opción 

múltiple diseñadas con objeto de evaluar el grado de comprensión de los materiales por parte 

del alumnado. Las preguntas son relativamente sencillas y se podían contestar consultando los 
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materiales. Aun así, los resultados no son todo lo buenos que cabría esperar. La figura 5 

muestra la distribución de calificaciones obtenidas. Las calificaciones se han calculado bien 

teniendo solo en cuenta el número de aciertos o bien restando un acierto por cada tres fallos, 

para tener en cuenta la posibilidad de acertar estadísticamente.  

Figura 5: distribución de calificaciones de las respuestas a la parte teórica del cuestionario. A) considerando solo 

las respuestas acertadas. B) considerando que 3 respuestas falladas restan una respuesta acertada.  
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3.2 Resultados Página Web 

En el segundo semestre se ensayó la distribución de los mismos materiales docentes a 

través una página web. La página web se ha creado mediante la plataforma Google Sites que 

permite crear páginas web de una manera sencilla y de forma gratuita. El enlace a la página 

web (https://sites.google.com/site/usoselectroquimica/) se distribuyó entre los alumnos de la 

asignatura Electroquímica de la antigua Licenciatura de Química (plan a extinguir) a través 

del Campus Virtual de la Universidad de Alicante.  

La misma plataforma de Google (Google Drive) permite crear y distribuir formularios 

web. El mismo cuestionario que se distribuyó a los alumnos en el primer semestre se adaptó 

al entorno web. Asimismo, se adaptaron algunas preguntas teniendo en cuenta el nivel de los 

alumnos a los que iba destinado, pues estos ya están familiarizados en varios de los aspectos 

tratados en los materiales puesto que forman parte del temario de la asignatura. Cabe decir 

que la asignatura de Electroquímica como tal ha desaparecido de los nuevos grados (en la 

Universidad de Alicante) y su contenido ha quedado diseminado entre diversas asignaturas a 

lo largo del grado de química.  
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Respecto a la valoración de los materiales por parte del alumnado, la mayoría afirman 

que el material suministrado ha despertado su interés por la electroquímica (figura 6A), 

aunque afirman conocer la mayor parte de lo que se expone (figura 6B). Esto es bastante 

lógico, teniendo en cuenta que ya han cursado la asignatura de electroquímica y, como se ha 

dicho, esta asignatura trata varios de los temas contenidos en los materiales.  

Figura 6: Respuesta a las preguntas del formulario 

A) El material entregado ha despertado mi interés por la electroquímica. 

B) Antes de leer el material había bastantes aspectos de los expuestos que desconocía. 

  

A  
B  

 
 

La figura 7 muestra la valoración de la claridad de la exposición. Similar a lo obtenido 

con los cursos de grado del primer semestre la valoración en general es positiva. Comparando 

la figura 7 con la figura 3 se observa que los estudiantes de cuarto encuentran los materiales 

más sencillos y asequibles que los de cursos inferiores. Este resultado era de esperar, 

considerando la mejor preparación de los alumnos de cuarto curso.   

Figura 7: Valoración sobre la facilidad para comprender el material 

0%0%

16.67%

83.33%

 Ameno y facil de leer

 Ameno pero de un nivel demasiado alto

 De un nivel asequible pero escrito de una manera demasiado tediosa

 Un rollo incomprensible
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Respecto a la extensión, dos tercios la encuentran adecuada mientras que un tercio 

afirma encontrarla un poco corta. De nuevo, parece haber una correlación entre el mayor nivel 

de los alumnos encuestados y la apreciación de la extensión de los materiales. Los alumnos 

menos preparados de cursos inferiores consideraron en mayor medida que la extensión era 

demasiado larga. Sorprende sin embargo que haya un mayor porcentaje de alumnos que 

confiesan no haber leído en su totalidad los materiales, como se muestra en la figura 8. Cabe 

la posibilidad de que los alumnos de cuarto hayan sido más sinceros a este respecto.  

Figura 8: Respuesta a la pregunta ¿Has leído los materiales en su totalidad? 

 

 

 

Figura 9: Valoración de los apartados considerando distintos aspectos: 

A) ¿De todas las aplicaciones descritas cuál te ha sido más fácil de comprender? 

B) De las distintas partes del documento ¿Cuál te ha parecido más interesante? 

C) Antes de leer el documento ¿Qué aplicación de la electroquímica te parecía más 

interesante? 

D) ¿Qué apartado te gustaría que ampliáramos en el futuro? 

 

A  B  C  
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D   

 

Finalmente, se muestra en la figura 9 la valoración de los materiales por apartados. 

Destaca que, respecto a los conocimientos previos, la mayor parte de los alumnos citan a las 

baterías y que uno de los temas sobre los que les gustaría aprender más es sobre la aplicación 

de la electroquímica en el desarrollo de biosensores. Aparte de esta pregunta, se les daba 

opción para indicar algún tema que no hubiera sido incluido en los materiales y que les 

hubiera gustado que sí estuviera. Aquí el tema más elegido por los alumnos es el de las 

células de combustible. 

Para finalizar se muestra la distribución de calificaciones obtenidas en el cuestionario 

de valoración de los conocimientos (figura 10). A pesar de la mejor preparación de los 

alumnos de cuarto, todavía hay un porcentaje importante de notas bajas. 

Figura 10: distribución de calificaciones de las respuestas a la parte teórica del cuestionario. A) considerando 

solo las respuestas acertadas. B) considerando que 3 respuestas falladas restan una respuesta acertada.  
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4. CONCLUSIONES 

Se han presentado en este trabajo los resultados de las encuestas realizadas a los 

alumnos para valorar unos nuevos materiales didácticos preparados durante el curso anterior. 
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Estos materiales pretenden facilitar el acercamiento del alumnado a la electroquímica, 

describiendo de manera divulgativa algunas de sus aplicaciones más cotidianas. En general la 

valoración de los materiales ha sido buena aunque destaca una baja participación del 

alumnado, lo que se refleja en un número de respuestas llamativamente bajo.  

Concluimos que la preparación de este tipo de materiales resulta muy positiva para 

divulgar los aspectos más cotidianos de los diversos temas tratados en el curso. En este caso 

el análisis se ha hecho con la Electroquímica, área en la que los profesores participantes 

desarrollan su actividad investigadora. Sin embargo, es nuestra opinión que esfuerzos 

similares deberían hacerse en otras áreas de la química.  

Respecto a la baja participación del alumno, se hace necesario diseñar nuevas 

estrategias para motivar al alumno y conseguir que los nuevos materiales le lleguen. A este 

respecto, la mejor motivación es incluir la lectura de los materiales como parte del temario 

impartido.  
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Un reto en la orientación universitaria: perspectiva del estudiante en la 

segunda transición 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El estudiante actual se enfrenta a diversas y complejas situaciones que requieren un cambio de mentalidad y 

precisan de acciones que hacen necesario repensar el objeto de la orientación en su entrada a la universidad. Este 

trabajo se enmarca en la Red de investigación “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. 

Necesidades y soluciones (II)”, proyecto presentado en la XIII Convocatoria de Redes a la Modalidad III del 

Programa Redes de la Universidad de Alicante. El objetivo es obtener la opinión del estudiante de secundaria y 

su perspectiva en la orientación recibida en su segunda transición. En este documento se presentan los resultados 

del estudio realizado en la segunda fase de la investigación. Para la recogida de datos se ha aplicado un 

cuestionario on-line, ya validado en la fase inicial del proyecto, con el fin de poder acceder con mayor facilidad 

y motivación a un mayor número de sujetos. En los resultados se observa la necesidad de profundizar en 

acciones de coordinación entre organismos e instituciones para  desarrollar las actividades de orientación. Existe 

una clara percepción del estudiante en la necesidad de mejorar la funcionalidad de la orientación recibida. 

Finalmente se comprueba la hipótesis inicial de la investigación, se analizan las variables y se discuten la 

relevancia de los resultados para impulsar la orientación del alumnado de secundaria.  

 

 

Palabras clave: secundaria, universidad, transición, orientación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las estrategias de acogida y orientación del estudiante a la universidad están 

destinadas a favorecer la adaptación del estudiante a una nueva etapa, la que denominamos 

“cuarta transición”. Una etapa en la que, además del tránsito a la Universidad y asumir las 

exigencias que depara la formación universitaria, se requiere en el actual sistema de 

enseñanza, un papel más activo y un mayor protagonismo del estudiante, tal y como se 

plantea en la Ley Orgánica de Universidades (LOU, 2001), Título VIII. 

 Es por ello la relevancia de conocer la opinión y valoración del estudiante en la 

orientación recibida y conocer el aprovechamiento y funcionalidad de los servicios y 

actividades ofrecidas para una mejor integración en la Universidad. 

 Este trabajo se enmarca dentro del Programa Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante, formando parte de uno de los proyectos 

aprobados para la Modalidad III que se establece en actual Convocatoria del Programa 

(BOUA, 2013). El proyecto inicial “Acceso del alumnado de secundaria a la universidad. 

Coordinación de tareas de adaptación” se desarrolló durante tres cursos  y la investigación 

realizada abrió camino a una temática innovadora dentro del ámbito universitario y poco 

documentada a pesar de su relevancia: la “orientación” en la transición. 

 Los resultados obtenidos nos orientaron a seguir con la investigación para poder 

desarrollar mejor algunos aspectos que habían ido surgiendo y seguir valorando la eficacia de 

las acciones en el contexto universitario y en los IES. Así nace un nuevo proyecto, que con la 

denominación de “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y 

soluciones”, continua desarrollando aspectos relativos a la transición del alumnado en el 

periodo comprendido entre la Educación Secundaria y la Universidad. Actualmente, nos 

encontramos en el segundo año de trabajo de los tres establecidos. 

 La línea de trabajo emprendida ha evolucionado generando nuevos frentes de interés 

que nos ha llevado a nuevas propuestas objeto de análisis y estudio. Coincidimos con Zulaica 

(2012) cuando afirma que una buena integración de los estudiantes en la universidad empieza en 

los niveles anteriores a la universidad y no termina hasta pasado el primer curso en la 

universidad. Es por ello que adquiere gran relevancia la orientación en la etapa de transición a la 

hora de afrontar la titulación superior con mayores expectativas de éxito. 
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 Es preciso establecer líneas de acción que propicien un diagnóstico preciso de las 

dificultades de los estudiantes que acceden a la universidad. En nuestra opinión apoyar al 

estudiante es guiarle y orientarle en su integración social y académica, de forma que oriente sus 

decisiones de la forma adecuada y logre unos buenos resultados de aprendizaje en su formación. 

Analizando los datos obtenidos en nuestro muestreo sobre la orientación que las 

actividades realizadas en y por la Universidad reportan al alumnado de Secundaria, observamos 

algunas cuestiones de interés: 

a. Hay un 34% de alumnado que no ha provechado nada la visita a la Universidad. 

b. La valoración de las Conferencias es mínima (1 sobre 5). 

c. Sin embargo, la visita de la Universidad al IES se valora mucho (4 sobre 5). 

d. Y un 54% del alumnado de los IES necesitaría mejorar la información que tiene de la 

Universidad. 

Estas premisas dan pie a plantearse, desde la Red, realizar una tarea de aplicación práctica 

de la investigación que venimos desarrollando. A tal fin, nos constituimos en equipo de trabajo 

de intervención, con el fin de asistir a distintos Centros de Secundaria como recurso de apoyo a 

la Orientación Universitaria. Esto ha sido el objeto de trabajo de un subgrupo de la Red, cuya 

investigación y actuación se desarrolla en la comunicación titulada: Proyecto de actuación en 

Secundaria como soporte básico de la cuarta transición (Grau, 2014). 

Así mismo, en la información obtenida en el apartado “toma de decisiones” del 

cuestionario observamos: 

e. Que el 21% del alumnado de Secundaria no tiene pensado seguir en la Universidad. 

f. Que el 33 % del alumnado de Secundaria no tiene claro qué estudiar. 

Del mismo modo que anteriormente, estos datos nos generan una nueva investigación, 

esta vez centrada en los estudios de Formación Profesional, porque consideramos que una 

parte importante de este alumnado, acaba en los estudios profesionales. De esto se ocupa otro 

subgrupo de la Red, y los resultados de la investigación se recogen en la comunicación 

titulada: La cuarta transición: hacia otros estudios no universitarios (Álvarez, 2014). 

Al margen de estas vías de investigación abiertas por nuestro trabajo, y de las que ya se 

ocupan, como hemos comentado, otras compañeras y compañeras de la Red, nuestro objetivo 

concreto ha sido obtener la opinión del estudiante de secundaria y su perspectiva en la 

orientación recibida en su segunda transición. Los estudiantes tal y como se establece en el 
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artículo 46, título VIII, apartados c y d de la LOU (2001), tienen derecho a la orientación, 

asesoramiento y ayuda; es por ello que pretendemos evaluar los resultados obtenidos para 

potenciar y mejorar las acciones que los estudiantes valoran de ayuda y utilidad. En este 

documento se presentan los resultados del estudio realizado en la segunda fase de la 

investigación. Refuerzan la importancia de esta investigación las cifras de abandono que se 

reflejan en los datos estadísticos de 2013 presentados por la Unidad Técnica de Calidad de la 

Universidad de Alicante, y que indican que el primer año de estudios constituye un período 

básico de adaptación a la nueva realidad, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de 

buscar las razones que contribuyen a la no satisfacción de los estudiantes universitarios y, en 

última instancia, al abandono. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Realizamos un trabajo de investigación empírico, cuantitativo y descriptivo, en el que 

a través de la aplicación de un cuestionario se obtienen datos numéricos y porcentuales, que 

posteriormente se analizan para obtener distintas conclusiones. Al mismo tiempo, y en 

función de estos resultados, como ya hemos apuntado anteriormente, se han generado varias 

vías de investigación. 

2.1 Participantes 

En nuestro estudio ha participado una muestra disponible, y compuesta por alumnado 

de segundo curso de Bachillerato, de 18 Institutos de distintos entornos: cuatro centros de la 

capital de la provincia; tres centros del extrarradio (localidades limítrofes con la capital); y 

cuatro centros de la periferia (distantes a más de 30 Km. de la capital). En total, partimos de 

una población de estudio mínima de 720 estudiantes, aunque han respondido al cuestionario 

235 estudiantes que representan el 33% del alumnado previsto. 

En el Gráfico 1a presentamos el número inicial de centros de secundaria participantes 

y la muestra final de participación final en el mismo. 
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Gráfico 1a: Centros IES encuestados inicialmente y participantes finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

De una forma más concreta, en la Tabla 1 se presentan los datos descriptivos generales 

pertenecientes a la población objeto de este estudio por centros de secundaria, edad y sexo. 

 

Tabla 1: Población de estudio: Centros distribuidos en Capital, extrarradio y periferia 

CENTROS 

Centro  Población Total % % zona 

IES Mare Nostrum 1 Alacant 69 29  

58 IES Jorge Juan 2 Alacant 38 17 

IES Bahia de Babel 3 Alacant 24 10 

IES Figueras Pacheco 4 Alacant 5 2 

IES Radio Exterior 5 San Juan 11 5  

12 IES Lloixa 6 Sant Joan 10 4 

IES Gaia 7 Sant Vicent 8 3 

IES Elda 8 Elda 15 6  

30 IES Maciá Abela 9 Crevillent 11 5 

IES Canónigo Manchón 10 Crevillent 10 4 

IES Catral 11 Catral 34 15 

IES Las Lomas 12 Alacant 0 0  

 

 

0 

IES Cavanilles 13 Alacant 0 0 

IES Playas de Orihuela 14 Orihuela  0 0 

IES Santiago Grisolía 15 Callosa de S. 0 0 

IES Vega Baja 16 Callosa de S. 0 0 

IES Ibi 17 Ibi 0 0 

IES Benidorm 18 Benidorm 0 0 

18 (responde el 61%)   235 100 100 

Nº de Centro encuestados: 18 

Responden: 11 (61%) 

Nº de alumnado previsto: 720 (Estimación 

de 40 por centro) 

Responde: 235 (33%) 

Zona CAPITAL: 58% 

Zona EXTRARRADIO: 12% 

Zona PERIFÉRICA: 30 % 

No responden: 39% 

 

 

En el gráfico 1b mostramos la participación de centros distribuidos según la zona a la 

que pertenecen. Los datos revelan mayor participación de centros pertenecientes a la capital: 
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Gráfico1b: Participación de los Centros IES distribuidos según la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la respuesta de los participantes según sexo, los resultados están bastante 

nivelados, si acaso, se observa un ligero predominio de respuestas de mujeres (Tabla 2; 

Gráfico 2). 

Tabla 2: Respuestas de la población de estudio por sexo 

 

 

Gráfico 2: Distribución de los participantes por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Instrumentos 

SEXO 

 Total % 

Mujer 139 59 

Hombre 96 41 
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 Para la recogida de datos se ha aplicado un cuestionario on-line, ya validado en la fase 

inicial del proyecto, con el fin de poder acceder con mayor facilidad y motivación a un mayor 

número de sujetos. Consta de 27 ítems organizados en cuatro bloques de contenidos: 

- Información contextual: donde se solicita el origen (centro, titularidad, curso, 

población, edad, sexo y dirección electrónica para hacer un seguimiento). 

- Información sobre el trabajo realizado en el IES (8 ítems). 

- Información sobre el conocimiento que el alumnado tiene de la Universidad (4 ítems). 

- Información sobre el proceso de toma de decisiones (5 ítems). 

- Información sobre temas de orientación y acción tutorial universitaria (3 ítems). 

Se puede observar el cuestionario on-line completo en el enlace: 

http://goo.gl/KXUbIw 

 

2.3. Procedimiento  

        El procedimiento utilizado ha seguido el diseño, la planificación y elaboración del 

material marcado en el proyecto de la Red como segunda fase y que a continuación se 

muestra: 

 Plan de análisis de los datos.    

 Análisis de los resultados de los cuestionarios.   

 Análisis de la información obtenida de otras fuentes. 

 Conclusiones. 

 Extraer conclusiones generales. 

 Validar la hipótesis de trabajo o planteamiento inicial.  

 Elaborar propuestas de trabajo sobre los resultados. 

 

2.4. Análisis de datos 

Nos planteamos un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al cuestionario 

basado en las distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión, según 

la naturaleza escalar de las variables. Así mismo, se ha utilizado el análisis de contenido para 

analizar las respuestas del cuestionario relativas a la opinión que tienen los estudiantes sobre 

la orientación recibida. Los datos cuantitativos se han analizado con el programa estadístico 

de Microsoft Excel 2010. 
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3. RESULTADOS 

 En este punto vamos a mostrar la recopilación de los datos por medio de tablas y su 

representación gráfica. Posteriormente se discuten de forma breve los resultados o hallazgos 

y, luego, se exponen los datos detalladamente para finalmente justificar las conclusiones y 

emprender futuras líneas de trabajo en la investigación desarrollada por la red. 

 Los resultados se analizan globalmente sin personalizar por IES, si bien nos han 

permitido detectar buenas prácticas en las acciones de orientación que será preciso valorar 

para profundizar en acciones de coordinación entre organismos e instituciones y  desarrollar 

las actividades de orientación con mayor eficacia. 

3.1. Análisis descriptivo de los datos. 

 El presente trabajo se ha orientado a recabar los indicadores esenciales de información 

en la orientación que reciben los estudiantes con el fin de obtener la opinión de los mismos. 

Tras el análisis estadístico de los datos realizado presentamos los aspectos más significativos 

obtenidos según nuestro criterio. 

3.1.1. Información sobre el trabajo realizado en el IES 

Según la información obtenida, la orientación recibida por parte de los Centros IES, 

representados por la figura de tutores, y orientador/a, no supone una gran ayuda para el 

estudiante. Las respuestas que valoran de forma positiva la ayuda de tutores y orientadores/as 

se mantienen equilibradas sobre las negativas, y excepto en un caso, el trabajo en tutoría sobre 

cómo elegir estudios, no supera el 60% las respuestas positivas. 

Las respuestas negativas son mayoritarias en lo referente a: 

 Elaborar un plan para toma de decisiones con ayuda del tutor/a (59% valoración 

negativa). 

 Ayuda de tutores para analizar personalmente habilidades, competencias e intereses 

para buscar estudios o profesiones (58% respuestas negativas). 

 Valorar las consecuencias de la elección de futuros estudios y profesiones en tutoría 

(51%). 

Las respuestas con valoración positiva son las referidas a: 

 Ayuda por parte del orientador/a y tutor/a para valorar la decisión personal del 

estudiante (51% de valoración positiva). 
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 Preparación para superar la prueba de acceso a la universidad (57% de respuestas 

afirmativas). 

 Información en tutoría sobre aspectos burocráticos en el acceso a la universidad 

(57%). 

 Apoyo del centro IES para realizar los preparativos de entrada a la universidad 

(58%). 

 Actividades realizadas en tutoría sobre cómo tomar decisiones para elegir estudios 

(65% de síes). 

Una primera valoración de estos resultados (Tabla 3; Gráfico 3) nos orienta a que la 

actuación en los Centros IES no es lo satisfactoria que se espera en lo referente a la labor de 

preparación para el paso a la universidad. 

Tabla 3: Ayuda recibida en los centros IES 

  a b c d e f g h 

 Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

SI 154 65 97 41 98 42 115 49 119 51 133 57 135 57 137 58 

NO 81 35 138 59 137 58 120 51 116 49 102 43 100 43 98 42 

 

IDENTIFICACIÓN DE CUESTIONES DE LA TABLA 

a. ¿Has trabajado en tutoría sobre cómo tomar decisiones vocacionales o cómo elegir 

estudios?  

b. ¿Te han ayudado en tutoría a elaborar un plan para tomar tu decisión?  

c. ¿Te han ayudado en tutoría a analizarte a ti mismo, a conocer mejor tus habilidades, 

competencias e intereses, con el fin de buscar unos estudios o una profesión?  

d. ¿Te han ayudado en tutoría a valorar las consecuencias de la elección en cada una 

de las opciones que barajabas?  

e. ¿Te han ayudado, el tutor o el orientador, a tomar una decisión, teniendo en cuenta 

tus opciones y opiniones?  

f. ¿Te han ayudado también en tutoría a preparar la prueba de acceso?  

g. ¿Te han proporcionado en tutoría información sobre aspectos burocráticos como la 

reserva de plaza, matriculación y documentación en general?  

h. ¿Te ha prestado apoyo personal el centro para realizar con éxito todos los 

preparativos de la entrada a la Universidad?  

 
 

Gráfico 3: Respuestas totales, afirmativas y negativas, sobre la orientación en Centros IES 
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3.1.2. Información sobre el conocimiento que el alumnado tiene de la Universidad. 

 Al analizar las respuestas sobre la información que el estudiante de secundaria tiene de 

la universidad, la valoración es ampliamente positiva y sólo para un 12% la información es 

escasa (Tabla 4; Gráfico 4). 

Tabla 4: Información que tiene el estudiante sobre los estudios universitarios 

Valoración Total % % 

a) Muy buena 29 12 
46 

b) Buena 81 34 

c) Suficiente 97 42 42 

d) Escasa 25 11 
12 

e) Nula 3 1 

 235 100 100 

 

Gráfico 4: Valoración de la información sobre la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para analizar las fuentes consultadas por los estudiantes para informarse sobre la 

universidad se ofreció en el cuestionario diversas opciones. Las respuestas obtenidas reflejan 

la gran importancia que concede el estudiante a la información obtenida de la familia, 
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compañeros y amigos, el entorno más próximo al estudiante; y la escasa o nula importancia 

que concede el estudiante a la fuente de información de tutores, orientadores y la Jornada de 

Conferencias en la Universidad. 

 Realizado el cómputo de respuestas, las fuentes más utilizadas por el estudiante 

(sumados el grado 4, bastante y 5, mucho) serían: 

 La familia (51%) 

 Compañeros y amigos de la universidad (50%) 

 Compañeros y amigos que estudian con el estudiante (48%) 

 Folletos publicitarios impresos y visita a la universidad (46%) 

 Por el contrario, las fuentes de información que el estudiante percibe con una 

valoración escasa o nula (sumados el grado 1, nada y 2, poco) serían: 

 Tutoría con el profesor/a (45%) 

 Actividades del departamento de Orientación (42%) 

 Participación en la jornada de conferencias en la universidad (40%) 

 Estos resultados nos muestran una dependencia del alumnado por requerir información 

en su entorno social y el poco papel informativo dado al centro y a la universidad. 

 En la Tabla 5 y el Gráfico 5 se puede observar con un mayor detalle toda esta 

información obtenida, y hacer una valoración más exhaustiva de la misma. En la Tabla 5, en 

el apartado de porcentajes, se señala con tono gris la valoración media de cada opción. 

 

Tabla 5: Fuentes de información utilizadas por el estudiante sobre los estudios universitarios 

Fuentes de información que has utilizado y el grado en que te han ayudado?  (1= Nada, 2=Poco, 3=Regular, 

4=Bastante y 5=Mucho) 

 Totales  % 

 1 2 3 4 5 NC 1 2 3 4 5 NC 

Actividad de visita a la Universidad.  28 36 57 73 35 6 12 15 24 31 15 3 

Participación en la jornada de conferencias. 58 35 54 56 19 13 25 15 23 24 8 5 

Página Web de la Universidad. 38 40 59 65 29 4 16 17 25 28 12 2 

Página Web de las Facultades y/o Escuelas. 50 37 58 54 25 11 21 16 25 23 11 4 

Visita informativa Universidad – Centro  34 32 67 68 25 9 11 14 28 29 11 4 

Folletos publicitarios impresos. 30 34 57 75 34 5 13 14 24 32 14 3 

Actividades Departamento de Orientación. 54 46 59 46 18 12 23 19 25 19 8 6 

Tutoría con tu profesor/a. 63 43 51 45 22 11 27 18 23 19 9 4 
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Compañeros/amigos de la Universidad. 27 34 50 59 59 6 11 14 22 25 25 3 

Compañeros/amigos que estudian contigo. 33 29 55 73 39 6 14 12 23 32 16 3 

Tu familia. 36 24 45 66 54 11 15 10 23 28 23 4 

Otras fuentes (especificar*): 56 11 16 19 14 119 24 4 7 8 7 50 

(1) Otros profesores. 

(2) las fuentes a las que nos referimos son el instituto, en mi opinión no nos ha proporcionado la suficiente información 

sobre las carreras que podemos ejercer ni la atención suficiente para el alumnado de segundo de bachiller, aunque hay 

profesores como el tutor u otros más que hemos recibido la atención suficiente. 

(3) rincón del vago 

(4) "mi perro 

(5) La propia Universidad 

(6) yiii, caña aqui! 

(7) Internet (3) 

(8) Director, Jefe de estudios 

(9) La madre del pedro 

(10) Charo la única que me ha ayudado 

 

Gráfico 5: Valoración sobre las fuentes de información utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La visita a la universidad es valorada de forma positiva por el 66% de los estudiantes 

que realizaron la visita, pero llama la atención el dato de que para el 28% fue valorada de 

forma indiferente o negativa (Tabla 6; Gráfico 6). 

Tabla 6: Valoración de la visita a la Universidad 

 ¿Si fuiste, cómo consideras tu visita a la Universidad?  

Valoración Total % % 

Positiva, aprendí lo que buscaba. 87 38 66 

Positiva, me sorprendió a más y mejor. 63 28 

Negativa, no sirvió para nada. 10 4 10 

Negativa, sólo fue un paseo o excursión. 15 6 

Indiferente, ya sabía lo que me contaron. 34 14 18 

Indiferente, no presté mucha atención.  11 4 

No contestan 15 6 6 
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 235 100 100 

 

Gráfico 6: Valoración de la visita a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Información sobre el proceso de toma de decisiones. 

 Referente a la toma de decisiones, se observa que el estudiante de centros IES tiene 

decidido, en un gran número, qué estudios va a iniciar. Un 64% del alumnado tiene ya 

decididos los estudios posteriores a los Centros IES (Tabla 7; Gráfico 7a y 7b). 

Tabla 7: Toma de decisiones en futuros estudios 

DÓNDE Y QUÉ VAN A ESTUDIAR 

 SI (opción a) NO (opción b) ¿? (opción 

c) 

TOTAL 

 Total % Total % Total % Total % 

a. ¿Piensas estudiar en la Universidad?  178 76 22 9 29 12 229 97 

b. ¿Tienes decididos los estudios que vas a iniciar?  151 64 15 6 63 27 229 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráfico 7a: Toma de decisiones en estudios universitarios 
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Gráfico 7b: Toma de decisiones en los estudios que va a iniciar el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Al igual que las respuestas referidas a las fuentes de información sobre los estudios 

universitarios que mostraban el predominio de fuentes del entorno cercano del estudiante, 

también sigue siendo el entorno social cercano el que ayuda a la toma de decisiones, siendo 

los padres del alumno la opción más influyente en la toma de decisiones. En el extremo 

contrario tenemos la información del centro IES en la ayuda a la toma de decisiones (Tabla 8; 

Gráfico 8). 

Tabla 8: Fuentes de información valoradas para la toma de decisiones 

b.1. En caso afirmativo (opción a), ¿quién te han ayudado a decidirlo?   

 Total % 

Padres 59 43 
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Amigos 38 28 

Visita/s a la Universidad 34 25 

Conozco gente de esa profesión 30 22 

Trabajo seguro 11 8 

Tradición familiar 7 5 

Por dinero 7 5 

Información del centro 5 4 

Otro:  35 25 

Responden 137 alumnos/as. Se pueden responder distintas opciones. 
 

Gráfico 8: Ayuda en la toma de decisiones para los estudios que va a inicial el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al señalar los factores que provocan la indecisión del alumnado que no ha decidido 

qué estudios va a iniciar, llama la atención el miedo a equivocarse y la incomprensión familiar 

ante su decisión (Tabla 9; Gráfico 9). 

 

 

 

 

Tabla 9: Valoración de dudas ante la toma de decisiones 

b.3. En caso de estar indeciso (opción c), ¿a qué se deben tus dudas? 

 Total % 

Falta de información 32 51 

Miedo a equivocarme 22 35 

Miedo a la familia 9 14 

Otro:  0 0 
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Responden 63 alumnos/as. Se pueden responder distintas opciones 
 

Gráfico 9: Causas de la indecisión del alumnado ante los estudios que va a iniciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudiante de los Centros IES no tiene un conocimiento amplio acerca del Programa 

de Acción Tutorial de la Universidad, pues un 48% del alumnado no conocía la existencia de 

dicho Programa. Así mismo debe valorarse el porcentaje de un 41% que piensa solicitar dicho 

Programa en su transición a la universidad (Tabla 10; Gráfico 10a y 10b). 

 

Tabla 10: Conocimiento del Programa de Acción Tutorial de la Universidad 

a.- ¿Sabes que en la Universidad también funciona un Programa de Acción Tutorial, 

voluntario, para el alumnado nuevo? 

b. Si formalizas la matrícula en la Universidad, ¿vas a solicitar participar en ese 

Programa de Acción Tutorial? 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 10a y10 b: Conocimiento del Programa PAT e intención de solicitar dicho Programa 

 

 

 

 

 a b 

 Total % Total % 

SI 112 48 96 41 

NO 113 48 125 53 

No contesta 10 4 14 6 
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 Ante la cuestión de en qué momento de los estudios sería conveniente iniciar el 

proceso de información de la transición a la universidad, la gran mayoría de los estudiantes 

contestan que al inicio de los estudios de bachillerato y no, como suele hacerse, en el segundo 

curso del bachillerato. Además para un porcentaje del 23% el inicio de la transición debería 

hacerse durante el último curso de la Enseñanza Obligatoria (Tabla 11; Gráfico 11). 

 

Tabla 11: Estudios dónde sería conveniente iniciar la orientación a la Universidad 

c. ¿En qué momento de los estudios sería conveniente iniciar la información / 

orientación de la transición a la Universidad?. 

 Total % 

1er curso de Bachillerato/Ciclo Formativo 152 65 

4º curso de la ESO 55 23 

2º curso de Bachillerato/Ciclo Formativo 19 8 

No contesta 9 4 
 

Gráfico 11: Inicio de la transición a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 La experiencia de los propios estudiantes a la hora de detectar las carencias de la 

orientación en su etapa de transición es básica para obtener mejores respuestas hacia su 

formación, así como conocer de primera mano su visión. 
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 El trabajo de investigación realizado pone de manifiesto que existe una clara 

percepción del estudiante en la necesidad de mejorar la funcionalidad de la orientación 

recibida. Así mismo, se detecta una actitud de indiferencia en la orientación de profesionales 

para la toma de decisiones frente al entorno más cercano del estudiante; por lo que es preciso 

acercar la figura de los profesionales y del servicio de orientación a los mismos. 

 Como consecuencia, con el objetivo de facilitar el proceso de transición y adaptación 

del estudiante de nuevo acceso al entorno universitario se pueden investigar aspectos como: 

1. Las acciones de información, orientación y apoyo formativo a los estudiantes. 

2. El sistema de tutorías. 

 No hay mejor forma de conducir al éxito al alumnado que eliminar las barreras que 

obstaculizan su acceso a la formación universitaria si se pretende un sistema de orientación 

eficiente y de calidad. En nuestra opinión queda pendiente la coordinación de los IES con el 

ámbito universitario y viceversa para establecer acciones ajustadas a las necesidades 

detectadas. De nada sirve que existan programas y se planifiquen acciones si no responden ni 

cubren su objetivo principal que en este caso es la ayuda al estudiante. 

 En definitiva, nuestra hipótesis de trabajo se confirma y podemos valorar tras la 

investigación que venimos desarrollando en la Red, que es necesario mejorar el sistema de 

orientación y profundizar en las acciones desarrolladas, siendo primordial la comunicación 

entre instituciones.  

 No podemos concluir valorando de forma drástica que la orientación en la transición 

no es eficaz, sin embargo es obvio que el estudiante tiene una visión poco eficaz de la misma, 

por lo que en nuestro caso pretendemos seguir trabajando en esta línea de investigación con el 

objeto de detectar buenas prácticas así como repensar la orientación ejercida.  
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Congreso de Estudiantes de Química de la Comunidad Valenciana. Otra 

forma de aprender es posible 
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RESUMEN  

En abril de 2013 se celebró en la Universidad de Alicante el I Congreso de Estudiantes de Química de la 

Comunidad Valenciana. Estas jornadas presentan como principal novedad que la totalidad del comité 

organizador está compuesto por estudiantes de Química (cinco de la Universidad de Alicante y dos de la 

Universidad de Valencia) apoyados por un comité científico formado por profesores de ambas universidades. 

Estos estudiantes habían participado en años anteriores en redes de innovación docente o proyectos similares, 

mostrando interés por proponer alternativas a las clases magistrales para la adquisición de competencias, tanto de 

tipo transversal como específicas de la titulación. El congreso se enfocó teniendo en cuenta tres puntos básicos 

que son de especial interés para estudiantes de Química: (i) Salidas profesionales; (ii) Búsqueda activa de 

empleo y como enfrentarse a una entrevista de trabajo; (iii) Estudios de postgrado. Además, los más de 100 

estudiantes que participaron en las jornadas ya sea mediante una comunicación oral, un póster o una actividad de 

divulgación científica se mostraron muy satisfechos con la experiencia. Actividades de este tipo y su gran 

acogida son capaces de mostrarnos, tanto a estudiantes como profesores, que existen formas de aprendizaje fuera 

de las aulas que permiten la adquisición de competencias transversales y específicas.   

 

Palabras clave: Estudiantes, Química, Congreso de Estudiantes, Competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

En el curso 2007-2008 se implantó en la titulación de Química de la Universidad de 

Alicante un plan piloto de adaptación al EEES. En el seno del citado plan piloto se desarrolló 

durante los cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 un trabajo multidisciplinar que 

involucraba a las ocho asignaturas que se impartían en el primer curso de la titulación. 

De forma simultánea durante esos mismos cursos se desarrolló en la Universidad de 

Valencia un curso piloto de innovación educativa donde se realizaban trabajos de 

características similares.  

Estos trabajos desarrollados en ambas universidades tenían como objetivo dotar a los 

estudiantes de la licenciatura en Química de las competencias de tipo transversal necesarias 

para su incorporación con éxito al mercado laboral.  

Fruto de aquellas experiencias, varios estudiantes de Química de ambas universidades 

tuvieron ocasión de participar en la III Reunión de Innovación Docente en Química 

(INDOQUIM 2008) que se celebró en la universidad de Cádiz en junio de 2008.  

Posteriormente, estos estudiantes han participado en redes docentes-discentes de 

investigación en docencia universitaria y en congresos de innovación docente entre los que se 

encuentra la participación año tras año en INDOQUIM tras la edición de 2008. Además, fruto 

del trabajo conjunto de estudiantes y profesores de las universidades de Alicante y Valencia 

se han organizado las III Jornadas de Innovación Educativa en Química en Julio de 2009 y el 

I Congreso de Estudiantes de Química de la Universidad de Alicante celebrado en noviembre 

de 2010. 

1.2 Propósito.  

Las jornadas y congresos organizados hasta el curso 2011-2012 habían sido organizados 

conjuntamente por estudiantes y profesores recayendo gran parte de las actividades  de 

organización sobre estos últimos.  

Durante un encuentro en julio de 2012, el grupo de estudiantes de ambas universidades 

que durante los últimos años había trabajado en este tipo de experiencias propusieron la 

organización de un Congreso de Estudiantes que estuviera organizado íntegramente por 

estudiantes durante los días 18 y 19 de abril de 2013. 

1.3 Marco conceptual. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 970 

 

En el Capítulo I de la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores se hace referencia a la -

«Educación en emprendimiento» incorporando medidas para que los jóvenes adquieran, a 

través del sistema educativo, las competencias y habilidades requeridas para emprender. 

En dicha ley se indica que la cultura del emprendimiento se debe introducir como 

objetivo específico en todas las etapas de la Educación Básica, así como en la Formación 

Profesional y en el Bachillerato, encomendando a las administraciones educativas la revisión 

y adecuación de los currículos de las enseñanzas regladas a estos nuevos objetivos. 

Sin embargo, para fomentar la cultura del emprendimiento resulta necesario prestar especial 

atención a las enseñanzas universitarias, de modo que las universidades lleven a cabo tareas 

de información y asesoramiento para que los estudiantes se inicien en el emprendimiento. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Aunque se contó con la colaboración de un comité científico de profesores de ambas 

universidades, el comité organizador estaba formado por cinco estudiantes de licenciatura de 

la Universidad de Alicante y dos estudiantes de grado de la Universidad de Valencia. Estos 

estudiantes, junto con los profesores de ambas universidades que formaron parte del comité 

científico del congreso, son los autores del presente trabajo donde se pretende plasmar la 

importancia de involucrar al alumnado en este tipo de actividades, como sujetos activos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

2.2. Procedimientos. 

El congreso se enfocó teniendo en cuenta tres puntos básicos que son de especial 

interés para estudiantes de Química. Por un lado, relacionar el mundo académico con el 

profesional para lo que se organizó una ponencia con el objetivo de dar a conocer las salidas 

profesionales de la Química y una mesa redonda donde tres profesionales de diferentes 

empresas del sector Químico presentaron la actividad que desarrollaban en su empresa y su 

experiencia profesional. Por otro lado, el congreso tuvo como objetivo la preparación del 

estudiante para afrontar la búsqueda de empleo para lo que se organizaron dos talleres de 

búsqueda activa de empleo y como enfrentarse a una entrevista de trabajo impartidos por el 

Observatorio de Inserción Laboral, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes de la 

Universidad de Alicante. Finalmente, el último objetivo del congreso fue dar a conocer las 

posibilidades de postgrado en la Universidad de Alicante y la importancia de realizar estudios 
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de postgrado para poder iniciar la carrera investigadora como salida profesional. Para ello se 

introdujo en el programa una mesa redonda donde estudiantes de los diferentes másteres de la 

Universidad de Alicante (egresados en Química) daban a conocer su opinión y su experiencia 

en el máster que habían estudiado o estaban estudiando.  

Figura 1. Imagen mesa redonda Másteres en la UA. 

 

 

Por otro lado, durante el segundo día del congreso los profesores y estudiantes de 

Química de la universidad de Valencia representaron la obra de teatro “El teatro es pura 

Química, La Química es Puro teatro” donde el teatro y la química se aliaron para tratar de 

contar con humor algunos conceptos básicos de química. A este teatro asistió un gran número 

de estudiantes de educación secundaria y bachillerato siendo de gran ayuda para los mismos 

ya que este se trató conceptos que estos estudiantes deben aprender en las aulas.  

Ese mismo segundo día, se llevaron a cabo una serie de experimentos en química. Este 

tipo de experimentos son bastante inusuales en un congreso, pero en este caso tuvieron su 

espacio donde los estudiantes de Química presentaron experimentos con el objetivo de 

divulgar la ciencia, y especialmente la química, y la minimización de residuos. Tuvieron lugar 

dos experimentos dedicados a las reacciones químicas oscilantes y un tercer experimento 

dedicado a la divulgación de la química donde dos estudiantes de la Universidad de Alicante 

mostraron una serie de experimentos sencillos pero muy llamativos que podrían ser 
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empleados para captar la atención de los más pequeños y despertarles interés por la ciencia 

desde los primeros estadios de su formación (Figura 2). 

Además de todas estas actividades, en el programa se intercalaban comunicaciones 

orales y sesiones de pósters realizadas por los estudiantes que participaban en el congreso, 

presentando todos los participantes al menos un trabajo en cualquiera de las modalidades del 

congreso. 

Figura 2. Imagen de dos estudiantes llevando a cabo la explicación de un experimento titulado “Divulgando la 

Química”. 

 

Otro aspecto de sumo interés es para la química en general es motivar a los estudiantes 

de secundaria hacia el estudios de esta disciplina, y para ello, nada mejor que proponer 

actividades que desmitifiquen el concepto negativo que la sociedad actual tiene de la química, 

y por el contrario se realzar los avances de la sociedad a lo largo de la historia conseguidos 

gracias a la investigación en química. Este aspecto quedó fuertemente marcado en algunos de 

los pósters y comunicaciones orales que los estudiantes llevaron a cabo durante el congreso.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 973 

 

Dentro de las modalidades de participación en el congreso se creó el concurso 

“Personajes de la Ciencia” donde los estudiantes, de forma individual o en equipos, 

prepararon un póster sobre uno o varios personajes de la ciencia destacando sus aportaciones 

a la misma. Durante el primer día del congreso el comité científico evaluó cada uno de los 

pósters y los cinco pósters con mayor puntuación fueron seleccionados para la segunda fase 

del concurso. En esta segunda fase, los autores de cada uno de estos cinco trabajos tuvieron 

que defender ante la audiencia los motivos por los cuales su personaje debía ganar el concurso 

en base a las aportaciones realizadas a la ciencia de cada uno de los mismos (Figura 3). 

Figura 3. Imagen de la segunda fase del concurso “Personajes de la Ciencia”. 

 

Durante la clausura del congreso se premió a los mejores trabajos en cada una de las 

modalidades de acuerdo a las siguientes cantidades.  

 En el caso del concurso “Personajes de la Ciencia” con dos premios de 150€ y 75€.  

 100€ a la mejor comunicación oral.  

 100€ al mejor póster (fuera de la temática del concurso “Personajes de la Ciencia”. 

 100€ al mejor experimento. 

 100€ al mejor trabajo realizado por alumnos preuniversitarios. 
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Los trabajos fueron evaluados por cada uno de los miembros del comité científico del 

congreso con notas entre 0 y 10 otorgándose los premios en cada categoría a aquellos trabajos 

con mayor puntuación media obtenida. 

Figura 4. Cartel anunciador del Congreso de Estudiantes de Química de la Comunidad Valenciana. 

 

El congreso se ofreció como curso CECLEC a todos los estudiantes de la Universidad 

de Alicante, por lo que los estudiantes podían optar a un diploma ICE de 20 horas de duración 

o a 2 créditos de libre elección, para lo que debían participar en el congreso con, al menos, 

una aportación y asistir, al menos, al 80% de las sesiones. 

 

3. RESULTADOS 

En el congreso participaron un total de 82 estudiantes entre las universidades de 

Alicante y Valencia, además de 10 estudiantes preuniversitarios de centros de educación 

secundaria de la provincia de Alicante. Además, se contó con la participación de 17 
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profesores que habían actuado como tutores de los trabajos presentados por los y las 

estudiantes. Por otro lado, durante el teatro representado por los profesores y estudiantes de la 

Universidad de Valencia “El teatro es pura Química, la Química es puro Teatro” se contó con 

la asistencia de unos 70 estudiantes de centros de educación secundaria de la provincia 

además de los estudiantes inscritos en el congreso. Los participantes presentaron al congreso 

un total de tres experimentos, nueve comunicaciones orales, 17 pósters de temática libre y 18 

pósters en el concurso “Personajes de la Ciencia”. 

Figura 5. Estudiantes del Grado en Química (izquierda) y de la Licenciatura en Química (derecha) junto a sus 

trabajos presentados en el congreso. 

 

Tras la finalización del congreso se realizó una encuesta donde los participantes 

evaluaron el interés y la calidad del congreso en general y de cada una de las sesiones en 

particular. Los resultados mostraron que, en general, los estudiantes catalogaron la actividad 

como muy interesante, remarcando la importancia de disponer de información del mundo 

profesional y cómo enfrentarse a una búsqueda de empleo.  

Por otro lado, el congreso consiguió dotar al comité organizador y a los participantes 

de competencias de tipo trasversal importantes para la incorporación al mundo laboral, lo que 

hace patente la importancia de organizar y/o participar en actividades de este tipo. 

 El comité organizador tuvo que enfrentarse a tareas en las que se desarrollan 

competencias como el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la comunicación 

tanto escrita como oral, entre otras. 

 Los participantes en el congreso desarrollaron diferentes competencias como la 

comunicación oral y escrita o la capacidad de trabajo en equipo ya que algunos de los 

trabajos se habían realizado en grupos de estudiantes. 

Las necesidades creadas en el marco de la EEES hacen indispensable la integración de 

la educación en competencias de emprendimiento en todas las áreas de estudio, empleando 
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técnicas participativas y creativas En este sentido es cada vez más frecuente que en las Guías 

docentes de los Grados aparezca como objetivo la capacitación para el emprendimiento  

Si como se ha comentado en la introducción hacemos hincapié en la adquisición de 

una cultura emprendedora entre los estudiantes. Todas las competencias desarrolladas por los 

estudiantes y en especial las desarrolladas por el comité organizador en este congreso son 

competencias que favorecen una actitud emprendedora con el desarrollo de autoestima, 

autonomía, trabajo en equipo, solidaridad, asociación, etc. Por lo que se puede concluir que 

una actividad como la que se describe en este trabajo que consiste en la organización de un 

congreso de estudiantes permite desarrollar competencias emprendedoras de una manera 

transversal, lúdica y no forzada dentro del currículo 

Finalmente, cabe destacar que tanto unos como otros tuvimos la oportunidad de 

aprender de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, y la experiencia fue 

calificada como muy buena por la mayor parte de los participantes y por el comité 

organizador. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden obtener de esta experiencia son las que se 

enumeran a continuación: 

o La acogida de este tipo de actividades por parte de los estudiantes es muy buena. 

Además, los estudiantes ven en estas jornadas una forma de presentar y divulgar sus 

trabajos y sus ideas.  

o Con la organización de este congreso se ha permitido a los estudiantes participar de 

forma activa en un congreso, permitiéndoles experimentar como llevar a cabo la 

preparación de un trabajo de dichas características.  

o El congreso de estudiantes de la comunidad valenciana también ha servido para 

fortalecer las relaciones entre estudiantes de diferentes cursos de la titulación de 

química así como para crear vínculos entre los estudiantes de la Universidad de 

Alicante y la Universidad de Valencia. Estos vínculos creados podrían ser de gran 

importancia en el futuro profesional de los mismos.  

o La mayoría de los estudiantes que han participado en el congreso han reconocido 

haber aprendido durante las jornadas ya sea de los trabajos presentados por sus 

propios compañeros o de las ponencias que tuvieron lugar a lo largo del congreso.  
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El congreso se repetirá con carácter bienal alternándose la sede del congreso entre las 

diferentes universidades de la Comunidad Valenciana ya que esta experiencia nos ha 

mostrado, tanto a profesores como estudiantes, que proporcionar a los estudiantes de la 

titulación la oportunidad de participar y defender sus propios trabajos en un congreso puede 

ofrecerles una forma de aprender fuera de las aulas y las clases magistrales, motivando a los 

mismos a continuar participando como sujetos activos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Como índica el título del presente artículo todos nos hemos dado cuenta de que “Otra forma 

de aprender es posible”.   
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RESUMEN  

En este trabajo se presentan los primeros resultados derivados del desarrollo de un laboratorio virtual para el 

estudio de las ondas mecánicas en barras con diferentes condiciones de contorno. La aplicación permite 

visualizar tanto las ondas dentro del sólido como las ondas sonoras producidas por la barra sometida a un 

impacto. Esta aplicación pretende ser la base de un laboratorio virtual completo que cubra diferentes situaciones 

didácticas dentro del campo de la Acústica. La interfaz gráfica se ha realizado en MATLAB para que el alumno 

pueda configurar la experiencia sin tener conocimientos avanzados de programación. La herramienta permite 

variar de forma sencilla los parámetros físicos de las barras a simular, así como el tipo de fijación en la barra y el 

punto de excitación. La aplicación representa en tiempo real la distribución de velocidades en el interior de la 

barra y en aire que la rodea, permitiendo al estudiante identificar de forma visual los diferentes fenómenos que se 

producen en estos sistemas: ondas longitudinales, ondas transversales y ondas superficiales Love y/o Rayleigh. 

Se pretende distribuir la herramienta de forma libre a los estudiantes en el siguiente curso académico para 

evaluar el impacto que este tipo de estrategias tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: Aplicaciones interactivas, Acústica, GUI MATLAB, laboratorio virtual, análisis barras. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 979 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La generación de aplicaciones interactivas o laboratorios virtuales es una alternativa 

didáctica y fructífera que permite transferir de forma directa los últimos avances en la ciencia 

y el desarrollo científico al aula universitaria. En este punto se va a situar el contexto en el 

cual se enmarca el problema a resolver, para ello se realizará un breve resumen de la 

bibliografía a la cual se ha recurrido así como los objetivos o propósitos principales del 

trabajo aquí mostrado. 

1.1 Problema/cuestión.  

La incorporación de nuevas tecnologías en la educación es un hecho constatado y bien 

conocido por todos en la actualidad. En este trabajo se muestran los resultados derivados 

de la incorporación de herramientas de análisis avanzado a aplicaciones interactivas que 

ayuden a los estudiantes a entender fenómenos físicos complejos.  

La estrategia utilizada ha sido la de adaptar una aplicación que implementa un algoritmo 

complejo como puede ser el método de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo 

(DFDT) para ser utilizada por los estudiantes de forma sencilla. Para ello, se ha recurrido 

a la implementación de una Graphical User Interface (GUI) utilizando el lenguaje de 

programación MATLAB. El diseño se ha realizado con la finalidad de que el estudiante 

no tenga que conocer el método numérico y que tampoco sea necesario el que tenga un 

conocimiento avanzado en lenguajes de programación. 

1.2 Revisión de la literatura.  

Existen numerosos precedentes en el campo de los laboratorios virtuales y su aplicación a 

la docencia [Aliane, N. (2010); Max, L. et al. (2009); Nonclercq, A. et al. (2010); Wolf, 

T. (2010); Chen, W.-F. et al. (2008)]. Por otra parte, el trabajo realizado por Francés et al. 

[Francés et al. (2012)] puede considerarse una primera incursión por parte de los autores 

de este trabajo en el desarrollo de aplicaciones interactivas enfocadas a la docencia y la 

investigación educativa. En este trabajo, se realizó una interfaz gráfica basada en 

MATLAB para el caso del análisis de la difracción en redes de apertura, donde se aplicó 

el método DFDT para realizar el estudio de las ondas electromagnéticas, permitiendo de 

esta forma realizar el estudio de la luz en su vertiente ondulatoria. A raíz de dicha 

experiencia, se ha considerado interesante reproducir los mismos pasos, pero en este caso 

enfocando la temática en el análisis de ondas mecánicas en sólidos y fluidos y su 

interacción en barras sólidas. 
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El objetivo en todos los casos de este tipo de aplicaciones es la de crear una interfaz de 

fácil manejo para los estudiantes, los cuales puedan interactuar con la configuración del 

método numérico subyacente a la aplicación sin que este proceso sea complejo y tedioso.  

1.3 Propósito. 

El objetivo de esta interfaz (a partir de ahora denominada AcoWaveSim) es la de 

constituir un puente entre el alumno y la configuración del método DFDT. Para ello, es 

necesario tener en cuenta algunas consideraciones. El coste temporal y la complejidad del 

método DFDT son considerables, por lo que su implementación en lenguaje MATLAB no 

es una opción de garantías. Sin embargo, la creación de interfaces y el post-procesado de 

la información resulta más sencillo de realizar si utilizamos MATLAB como herramienta 

de análisis, por lo tanto para poder hacer esto es necesario crear un nexo entre la GUI y el 

método DFDT. Para ello, se ha seguido la misma estrategia que en. [Francés et al. 

(2012)]. La aplicación DFDT se ha programado en lenguaje C++ [Jiménez, (2009); 

Francés et al. (2013)], obteniendo una aplicación ejecutable que es invocada (con los 

convenientes parámetros de entrada) mediante la GUI en MATLAB. Este proceso debe 

hacerse de forma transparente al usuario y de forma sencilla, tal y como se presenta a 

continuación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

A continuación se detallan y presentan las vicisitudes en el desarrollo de la aplicación 

AcoWaveSim, así como los objetivos planteados en el diseño de la misma. 

2.1 Objetivos 

Tal y como se ha mencionado anteriormente existen dos objetivos principales en el 

diseño y creación de AcoWaveSim: 

 Unificar en un mismo entorno la aplicación DFDT implementada en C++ en la GUI. 

 Crear una GUI amigable y fácil de manejar para configurar los parámetros de entrada 

del código ejecutable encargado de implementar y resolver el problema vibratorio. 

Cabe destacar que la aplicación aquí mostrada se encuentra en su versión inicial y se 

espera añadir numerosas aplicaciones y complementos para extender su aplicabilidad a 

diferentes aspectos didácticos. A continuación se muestra el aspecto inicial de la aplicación: 
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Figura 1. Pantalla principal de AcoWaveSim 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 1, se muestra una gráfica que permitirá 

visualizar la variación temporal de las magnitudes del campo vibratorio (velocidades de 

partículas y tensiones). En el menú desplegable la densidad es la opción por defecto, sin 

embargo el usuario puede seleccionar las velocidades o tensiones según su criterio. El 

objetivo es que a partir de una aplicación sencilla como la mostrada en la figura 1, el usuario 

sea capaz de extraer información relevante a partir del lanzamiento del programa que se 

encarga de realizar el cálculo de las velocidades y las tensiones en función del tiempo. 

2.2. Método.  

Para poder llevar a cabo esta tarea se ha partido de un código DFDT ya testeado y 

completamente desarrollado [Jiménez, N. (2009); Francés et al. (2013)]. Este código presenta 

las siguientes características: 

 Implementación DFDT de la ley de Hooke y de la segunda ley de Newton. 

 Simplificación para el caso bidimensional del problema. 

 Capacidad para incorporar coeficientes de pérdidas diferentes a las componentes de 

tensión longitudinal y transversal. 

 Capacidad para incorporar medios porosos. 

 Implementación optimizada en microprocesadores con instrucciones SSE y AVX. 

 Implementación en GPUs CUDA. 

 Compatible con OMPI para la ejecución del algoritmo en múltiples computadoras. 

En la actualidad la GUI implementada es capaz de configurar los tres primeros puntos. 

El resto de características se mantienen en su vertiente por defecto a la espera de ser 

configuradas por la GUI en futuras versiones.  
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La primera vez que la aplicación AcoWaveSim es ejecutada, se lanza de forma 

automática la configuración inicial del programa (véase Set up en el menú situado en la parte 

superior izquierda de la ventana de la figura 1). Una vista de estos parámetros se recoge en la 

figura 2. 

Figura 2. Menú de configuración de la malla de simulación del material a incluir. 

  

En esta etapa se fijan ciertos parámetros como pueden ser el tamaño de la malla a 

simular (en celdas), el número de puntos por longitud de onda y el número de pasos 

temporales que se desean simular. A priori todos estos parámetros pueden no ser fáciles de 

configurar. Sin embargo, los valores por defecto que proporciona la aplicación son correctos 

para un gran abanico de casos prácticos. Una buena alternativa es dejar dichos parámetros 

inalterados y realizar los primeros estudios con estos parámetros para posteriormente ir 

refinándolos en función de los intereses de cada caso. 

Figura 3. Definición de la barra en AcoWaveSim. 

  

En la figura 3 se muestra el proceso para definir de forma interactiva el tamaño de la 

barra a simular. Para ello basta hacer clic en el botón Introduce element y definir la forma de 

la barra a introducir en el medio (aire). 

A continuación tres botones adicionales se activan una vez finalizada la incorporación 

de la barra (véase la parte derecha de la figura 3). En concreto, se pueden realizar las 

siguientes tareas: 
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 Aplicar condiciones de contorno fijas: Haciendo clic en este botón (Set boundary), el 

usuario podrá fijar la barra en su extremo izquierdo (valor 0), derecho (valor 1) o en 

cualquier lugar de la barra (entre 0 y 1, por ejemplo 0,5 sería para una barra fija en 

punto central). Para ello el usuario deberá de configurar los campos mostrados en la 

siguiente ventana de diálogo: 

Figura 4. Pantalla principal de AcoWaveSim 

 

 Seguidamente se puede incorporar el área donde se va a introducir la excitación (Set 

source). De forma similar al caso anterior, se despliega una ventana de diálogo que 

permite indicar el tipo de excitación que se desea aplicar: de velocidad o tensión. Así 

como su amplitud. Por defecto se excitará en el campo de la tensión (proporcional a la 

presión sonora) con una amplitud unitaria. 

Figura 5. Definición de la fuente de excitación en AcoWaveSim. 

  

 El último botón activado permite definir tantos puntos como se desee a lo largo de la 

malla (véase figura 6). Estos puntos contendrán de forma virtual un micrófono o un 

sensor de movimiento (acelerómetro) si son establecidos en un fluido (aire) o en el 

interior de la barra, respectivamente. De esta forma, el usuario puede estudiar a 

posteriori la evolución temporal de las magnitudes involucradas. 
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Figura 6. Definición de los micrófonos/acelerómetros en AcoWaveSim. 

  

 

Figura 7. Secuencia de la representación del campo vectorial de velocidad en función del tiempo. 
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Figura 8. Resultados mostrados en una figura extra de los puntos de monitorización 

 

Finalmente, el usuario podrá presionar el botón de Play con el icono verde y comenzar 

la simulación. El usuario deberá seleccionar en el menú desplegable qué componente quiere 

visualizar. La figura 7 muestra una secuencia de la simulación realizada para monitorizar la 

evolución de la velocidad de las partículas en el eje x. En dicha secuencia se puede identificar 

de forma sencilla la generación de diferentes ondas a lo largo del medio de simulación. En la 

captura situada en la esquina superior izquierda se puede ver en el aire un gran frente de ondas 

de tipo longitudinal. Dicho frente se propaga rápidamente a lo largo del fluido. De forma 

análoga, puede apreciarse la generación de ondas longitudinales en el interior de la barra 

viajando mucho más rápido y con una longitud de onda mucho mayor (debido a la diferencia 

de velocidad de propagación en el medio sólido). Otro tipo de ondas más lentas como pueden 

ser las Rayleigh y/o Love se pueden identificar en todas las capturas a lo largo del contorno 
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de la barra. Estas ondas se propagan a velocidades relativamente inferiores, sin embargo 

contribuyen en gran forma en la radiación sonora.  

En la figura 8 se muestran un conjunto de gráficas relacionadas con los puntos de 

captura anteriormente definidos. La columna de la izquierda muestra la magnitud en cuestión 

para las velocidades en x e y, y las tensiones longitudinales xx, xy y transversales xy (de arriba 

abajo). En la columna de la derecha se ilustra el espectro de dichas evoluciones temporales 

con el fin de encontrar tendencias como pueden ser frecuencias de resonancia. 

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mostrado el proceso de diseño e implementación de una GUI 

basada en MATLAB, que permite integrar el método DFDT previamente implementado en 

C++ en una única aplicación. El objetivo principal de esta aplicación es poder proporcionar al 

estudiante de Acústica en el Grado de Ingeniería en Telecomunicación la posibilidad de 

estudiar desde otro punto de vista los fenómenos de vibraciones en barras con diferentes 

puntos de anclaje o condiciones de contorno. Se ha intentado abstraer el experimento para 

facilitar al usuario la introducción de parámetros y evitar tener que definir o explicar el 

método numérico subyacente. 

Actualmente, la versión implementada está limitada en cuanto a prestaciones y se 

espera de cara al próximo año académico mejorar y ampliar las características de la misma. 

Algunas de las opciones que se desean añadir a esta aplicación son las siguientes: 

 Adaptar la herramienta para el estudio de barreras acústicas. 

 Permitir la configuración avanzada de las características de optimización 

computacional por parte del usuario. 

 Aumentar la capacidad de post-proceso para poder realizar operaciones sobre los datos 

generados por la aplicación. 

 Incorporar un menú de archivo para poder guardar simulaciones y procesados de los 

mismos. 

Finalmente, se puede concluir que la aplicación presenta interesantes características 

para presentar al estudiante un ejemplo de transferencia directa del campo de la investigación 

a la docencia. Además, cabe destacar que este tipo de alternativas potencia el desarrollo de las 

competencias transversales presentes en los títulos de Grado. 
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RESUMEN  

El Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia incorporó en el año 2013 una 

nueva categoría de formación, tanto para el PDI como para el PAS, que parte de una idea de formación en 

cascada, en la que hay en primer lugar una formación inicial a cargo de expertos dirigida al personal de los 

distintos Centros o Servicios, para continuar con la transmisión de conocimientos y buenas prácticas por parte 

del personal formado hacia el resto de sus compañeros. En el caso del PDI diseñamos un modelo de “Formación 

por Centros” con temas comunes para todo el profesorado, como el aprendizaje y evaluación de competencias, la 

coordinación horizontal y vertical, y el Trabajo Fin de Grado, pero intentando atender a las particularidades de 

cada uno de los centros. En el caso del PAS la actividad formativa realizada se denominó “COMpetencias para el 

PAS” (COMPAS), con el objetivo principal de formar en competencias específicas relacionadas con las tareas 

que desarrolla el colectivo destinatario, en este caso, el personal administrativo de departamentos, y 

competencias transversales relacionadas con la identificación con el puesto de trabajo, organización y 

planificación, inteligencia emocional, trabajo en equipo y motivación por la calidad.  

 

Palabras clave: Educación Superior, competencias transversales, formación de formadores y habilidades 

profesionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Centro de Formación y Desarrollo Profesional (en adelante CFDP), adscrito al 

Vicerrectorado competente en materia de formación, organiza, gestiona y acredita la 

formación corporativa de la Universidad de Murcia dirigida tanto al Personal de 

Administración y Servicios (PAS) como al Personal Docente e Investigador (PDI). 

Si la formación de su personal se constituye  como su misión fundamental, también 

tiene asignados, entre otros, los siguientes objetivos: 

– El diseño, organización y realización del Plan de Formación orientado a la adquisición 

y actualización de competencias profesionales. 

– La promoción de acciones de innovación, mejora continua, compromiso con la 

organización universitaria, trabajo en equipo, calidad y eficacia a través del plan 

integral de formación del personal de la Universidad de Murcia. 

– La detección de necesidades de formación, plasmada en el Plan Director de Formación 

Corporativa (2011)
1
, recogiendo diferentes necesidades formativas, entre las que se 

encuentran: el diseño de competencias y evaluación de competencias; la coordinación 

entre profesorado; el adecuado uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como base o complemento del aprendizaje, etc. 

En este sentido, el CFDP, además de otras actividades formativas, quiso afrontar 

varias de las necesidades formativas mencionadas en su Plan de Formación Corporativo 2013
2
 

a través de las categorías formativas: “Formación por Centros” y “Formación para la 

Innovación en Servicios”. La primera de ellas dirigida al PDI, y la segunda, dirigida al PAS 

de la Universidad de Murcia. 

1.1 Problema/Cuestión 

La “Formación por Centros” nació en 2012 como una nueva manera de dar respuesta, 

a través de la formación, a temas de común interés para el profesorado de los Centros o 

Facultades de la Universidad de Murcia, buscando tanto una mayor repercusión en este 

colectivo, que hasta el momento solo había participado en los cursos o talleres formativos 

realizados por el CFDP, como propiciando un acercamiento a los problemas concretos de 

cada Centro o Facultad. Tras un análisis exhaustivo de la situación, los temas elegidos fueron 

“Aprendizaje y Evaluación de competencias” y “Coordinación horizontal y vertical” en 2012, 

y “Trabajo Fin de Grado” en 2013. Las líneas formativas planteadas responden a cuestiones 

clave para la mejor organización y desarrollo de los Grados, como los cambios 
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metodológicos, que hasta ahora los profesores han afrontado con pocos conocimientos 

teóricos y/o prácticos. 

También se preparó la actividad formativa de COMpetencias para el Personal de 

Administración y Servicios (COMPAS’13) basada en la detección, evaluación y adquisición 

de competencias vinculadas a las funciones del puesto de trabajo así como a la innovación.  

Teniendo en cuenta lo expresado, se inicia en 2013 una experiencia piloto destinada al 

personal administrativo de departamentos. En ambos casos (PDI y PAS), el objetivo era la 

creación de grupos autónomos de trabajo orientados a la innovación y mejora continua. 

1.2 Revisión de la literatura 

Desde hace unos años, el principal reto al que se enfrenta la formación continua es el 

desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores y la transferencia de esta 

formación hacia el puesto de trabajo (Jiménez, 1996). En este sentido, desde el CFDP, con el 

objetivo de que su personal desarrollara sus funciones, mejorara y pusiera en valor diferentes 

competencias, se diseñaron durante 2013 diferentes acciones formativas entre las que se 

encuentran las mencionadas anteriormente. 

Ambos proyectos se han fundamentado principalmente en la formación de formadores 

expuesta por Navío (2001, 2007), donde el formador es, ante todo, un profesional relacionado 

con el mundo del trabajo. En este caso, se formó a este colectivo para que transmitiera lo 

aprendido a sus iguales, orientando la formación hacia una mayor cualificación profesional, 

integrando unas herramientas, capacidades y competencias en un escenario de continua 

evolución que determina la valía profesional del individuo (Navío, 2007). Marcelo (1999, p. 

1) expresa diferentes acepciones de este concepto, entendiéndola como “aquella capacitación 

de los profesionales que desde un nivel universitario forman a los profesores”. Obviamente, 

en nuestro contexto no solo se formaron a profesores sino también al colectivo PAS de la 

universidad. 

En el caso del personal docente, los Grados se encuentran actualmente inmersos en 

una nueva fase que pone de manifiesto, una vez más, otro desafío para el profesorado que ha 

de formarse y dotarse de recursos para abordar las nuevas tareas docentes (García y Clares, 

2012). Por este motivo, durante 2013 la Formación por Centros se ha centrado en el Trabajo 

Fin de Grado (TFG), que aparece como una materia obligatoria en los nuevos planes de 

estudio de las titulaciones de Grado y tiene un carácter profesionalizante para el alumno, 

reforzando conocimientos y destrezas adquiridas en las demás materias cursadas.  
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Con respecto al personal administrativo de departamentos, la experiencia piloto 

iniciada a principios del año pasado tiene su continuidad en este año 2014 y en orden a los 

resultados obtenidos hasta ahora, permitirá mejorar su diseño y, muy probablemente, 

extenderse a otros colectivos que por sus características requieran de la adquisición, 

estimulación y desarrollo de sus competencias personales y profesionales. De este modo, 

como expresa Mamaqui y Miguel (2011), el dominio de diferentes saberes (“ser capaz”) 

contribuirán a la eficacia de la labor profesional a través del desarrollo de las capacidades 

(recursos individuales) y competencias (utilización de estos recursos en acciones concretas), 

en este caso, de los administrativos de departamento implicados. 

1.3 Propósito 

El principal objetivo de ambas actividades ha sido conectar experiencias, 

conocimientos, sensaciones y emociones que ayudarán, sobre todo en el caso del PAS, no 

tanto a una mejora de la productividad –que también- como a elevar la satisfacción en el 

puesto de trabajo. En otras palabras, canalizar el talento y desarrollar comportamientos 

positivos hacia ellos mismos, sus compañeros y, en última instancia, hacia las tareas que son 

desarrolladas cotidianamente. Del mismo modo, en el caso del PDI, la formación ha tenido 

como finalidad perseguir el mantenimiento de grupos creados en años anteriores, bien 

profundizando en temas trabajados, bien incorporando una nueva temática de interés. 

A través de sus recursos humanos y técnicos, el CFDP ha procurado la puesta en valor 

de aquellas competencias que faculten un mejor desenvolvimiento de las personas en su 

puesto de trabajo. En este sentido, los objetivos específicos de estas actividades se pueden 

resumir en: 

– Formar a profesores/administrativos de departamento en aquellos temas relacionados 

con su puesto de trabajo que, por novedosos o por su complejidad, requerían de una 

especial atención, a demanda de los implicados (competencias específicas), así como 

en aquellas habilidades o destrezas que pudieran ayudar o mejorar el desempeño de su 

trabajo (competencias transversales). 

– Solucionar las inquietudes o cuestiones que estos colectivos presentaban. En el caso 

del PDI, revisando diferentes aspectos del TFG, mientras que en el PAS se desarrollan 

diversas competencias profesionales que se detallan posteriormente. 

– Generar formadores PDI/PAS que pudieran trasladar lo aprendido al resto de 

compañeros. 
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– Establecer equipos autónomos que trabajen sobre temas de interés profesional y/o 

propuestas de mejora para el colectivo, así como su posible repercusión e integración a 

nivel institucional o de facultad. 

 

2. METODOLOGÍA  

 La metodología utilizada para el desarrollo de las diferentes actividades formativas, en 

sus diferentes fases o niveles, se ha basado en una modalidad semipresencial, donde se han 

visto implicadas sesiones presenciales con los participantes y un trabajo autónomo de los 

mismos a través de la plataforma virtual de la Universidad de Murcia, esto es, el Aula Virtual. 

Según Bartolomé (2004), la modalidad semipresencial, también denominada blended 

learning, aprendizaje mixto o híbrido, consiste en un modo de aprender que combina la 

enseñanza presencial con la tecnología no presencial. Este autor indica que la clave del 

cambio metodológico no consiste en aprender más sino más bien en aprender diferente. Se 

trata, por tanto, de una manera de adaptarse a la realidad actual cada vez más tecnológica, 

envuelta en el cambio continuo y con unas posibilidades de mayor acceso a la información. A 

esto cabe añadir, las diferentes jornadas celebradas tras la finalización de la formación para 

difundir y debatir sobre los resultados y/o conclusiones obtenidos. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la línea formativa impartida en 2013, Trabajo Fin de Grado, han participado 15 

facultades, representando un 75% del total de estos centros en la Universidad de Murcia, con 

28 profesores responsables al inicio y hasta 416 profesores participantes en la fase de 

desarrollo del proyecto. Para terminar, se realizó la IV Jornada del Centro de Formación y 

Desarrollo Profesional. "Formación por Centros: Trabajo Fin de Grado", con una asistencia 

de 60 profesores. 

Del colectivo total de administrativos de departamento de la Universidad de Murcia 

han participado en la acción formativa COMPAS’13 un total de 37 administrativos (46%), 

repartidos entre las diferentes fases de la actividad. No obstante, resaltar que en la última fase 

se realizó la III Jornada de COMpetencias para el PAS: difusión de resultados de equipos de 

trabajo, con la participación de 77 personas del colectivo de administración y servicios. 

2.2. Materiales 

 En la formación realizada al PDI, los materiales y/o contenidos que se trabajaron se 

basaron fundamentalmente en:  
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- Conceptualización y tutorización de los TFG;  

- Tipos de TFG: proyectos tecnológicos, proyectos de intervención social, trabajos 

documentales y trabajos empíricos;  

- Búsqueda y gestión de la información;  

- Exposición y defensa del TFG;  

- Evaluación del TFG;  

- Aspectos clave y buenas prácticas sobre los TFG. 

Con el PAS se trabajó sobre las funciones realizadas en los departamentos agrupadas 

en estas dos grandes áreas: 

– Aspectos Técnicos: Gestión Económica y Control interno; Gestión Académica; 

Investigación; Apoyo a Dirección. El contenido a desarrollar por estas áreas fue 

tratado por profesionales PAS de las mismas, basándose fundamentalmente en las 

novedades del servicio, perspectivas de futuro, posibles supuestos prácticos, dudas o 

consultas relacionadas con el servicio (aplicaciones informáticas, legislación, 

actividades y/o recursos para su especialización, etc.).  

– Aspectos Competenciales (socio-emocionales) vinculados con la identificación con el 

puesto de trabajo; organización y planificación; trabajo en equipo; inteligencia 

emocional; motivación por la calidad y otros tantos aspectos. 

2.3. Procedimientos 

 De forma resumida, estas fueron las principales fases desarrolladas en las diferentes 

experiencias: 

– Fase 1: Identificación de los participantes. Se realizó una reunión inicial con los 

colectivos implicados y/o equipos decanales explicando el esquema formativo e 

identificando a quienes podrían estar interesados en su participación. 

En esta fase también se concretaron los profesionales encargados de impartir 

los contenidos a los responsables de centro o coordinadores y así mismo, se les 

explicó la estructura de las actividades y su papel a desempeñar, resaltando la 

importancia de este “modelo en cascada”, donde los formadores, además de impartir 

los contenidos era imprescindible que fueran motivadores de los profesores 

responsables (PDI) o coordinadores (PAS) para el buen desarrollo del proceso. 

– Fase 2: Selección de los responsables o coordinadores. En el caso del PDI, los 

profesores responsables fueron asignados por los diferentes centros, mientras que en el 
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PAS, fueron seleccionados por el CFDP tras la recepción y análisis de las candidaturas 

presentadas. 

– Fase 3: Formación de formadores. En esta fase se realizó la formación de los 

coordinadores de grupo en el PAS y de los profesores responsables en el PDI. El 

desarrollo de esta formación se llevó a cabo en diferentes sesiones en modalidad 

semipresencial utilizando la plataforma virtual de la institución. 

– Fase 4: Formación en las facultades o grupos de trabajo. En esta etapa cada uno de 

los profesores responsables o coordinadores, trabajó grupalmente con el resto de 

compañeros implicados. De este modo, los responsables o coordinadores fueron 

trasmitiendo al grupo aquello en lo que previamente habían sido formados. De nuevo 

esta formación se desarrolló en modalidad semipresencial, teniendo cada grupo un 

espacio en la plataforma virtual para trabajar on-line con sus compañeros, así como 

participar en aquellos foros de discusión, donde pudieron incluir materiales o recursos 

que consideraron necesarios. 

– Fase 5: Creación de Equipos Autónomos de Trabajo (EaT). En esta fase, los 

grupos de trabajo de la etapa anterior se convirtieron en equipos dotados de 

autonomía, con el objetivo de diseñar y desarrollar un proyecto de trabajo orientado a 

la mejora continua, ya sea desde la perspectiva del personal docente como del personal 

administrativo de departamentos. 

En el caso del PAS, mencionar que el CFDP designó un tutor por cada EaT que 

haría las veces de guía en el proceso de elaboración del proyecto. Es por ello, que los 

tutores realizaron funciones de apoyo ante cualquier cuestión o necesidad que en el 

grupo hubiera podido suscitarse, ayudando y sugiriendo, en su caso, lo que se estimó 

más oportuno para la mejora del trabajo. 

En ambas actividades, con la idea de fomentar el buen funcionamiento de estos 

equipos, se dejó libertad para que se planificaran conforme a su criterio.  

– Fase 6: Jornada de difusión de resultados. Como resultado de todo el proceso 

anterior, el CFDP organizó dos jornadas, una por cada actividad, donde los diferentes 

equipos de trabajo tuvieron la oportunidad de dar a conocer y divulgar los resultados 

y/o conclusiones obtenidas. 

Esta formación ha querido ir más allá de la formación individual y episódica de 

perfeccionamiento docente o profesional, permitiendo difundirla públicamente, analizarla y 
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someterla a una reflexión y crítica constructiva por parte de la comunidad universitaria que 

implique un proceso de mejora (Escudero, 2011). 

2.4. Instrumentos 

En la evaluación de las fases fundamentales del proceso se aplicaron diferentes 

cuestionarios de satisfacción, dependiendo de la actividad formativa, valorándose según una 

escala Likert de 1 a 5
3
. En este sentido, los aspectos evaluados de la formación se han 

centrado en los contenidos, metodología, evaluación, aspectos organizativos del CFDP, 

valoración de los formadores y valoración general del curso.  

Cabe añadir, que en ambos instrumentos, se dejó un espacio abierto para que los 

participantes indicaran las observaciones que creyeran convenientes sobre la acción formativa 

realizada, así como su interés de seguir o no participando en actividades de esta índole. 

Atendiendo al colectivo del PAS, se aplicaron a los participantes unos cuestionarios de 

satisfacción: para la formación realizada por los expertos, la formación realizada por los 

coordinadores/facilitadores y el trabajo realizado por los equipos. 

En lo que respecta al colectivo del PDI, se aplicaron a los participantes otros 

instrumentos diferentes, realizándose una evaluación de la formación realizada por los 

expertos y la formación realizada por los profesores responsables. Además, en el trabajo 

realizado por los equipos se requería la entrega de un informe final sobre los temas tratados y 

las conclusiones o adaptaciones obtenidas en su facultad. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Estos proyectos son el resultado de un largo trabajo que, en contra de lo que pudiera 

parecer, no tiene una finalización espacio – temporal concreta. La esencia de estos programas 

responde a la necesidad de incorporar como filosofía de trabajo la mejora continua en los 

procesos, procedimientos, tareas y actividades que, con independencia de su frecuencia y 

regularidad, configuran el quehacer de profesores y administrativos. 

Los aspectos a destacar de la evaluación de la actividad desarrollada para el PAS son: 

– La valoración que hacen de la formación los administrativos que fueron coordinadores 

(n=11) se destaca que los implicados valoran positivamente el ambiente general del 

curso (4.78) y el haber alcanzado las competencias previstas (4.56) con puntuaciones 

medias cercanas al máximo (5). También puede resaltarse de esta fase la valoración 

media obtenida de los formadores, la cual oscila entre 4.33 y 4.75. 
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– Con respecto a la formación en grupos realizada por los coordinadores (n= 26), el 

aspecto más valorado por los participantes ha sido el ambiente general del curso (4.46) 

y haber alcanzado las competencias previstas (4.14). A nivel general, los contenidos, 

metodología, evaluación, valoración de los coordinadores y grado de satisfacción han 

sido valorados entre el 3.87 y el 4.15, siendo lo mejor valorado la actuación de sus 

compañeros como coordinadores.  

– Entre los miembros de los diferentes EaT (n= 28) los aspectos mejor valorados se 

identificaron con el ambiente generado (4.58), haber conseguido dominar los 

contenidos trabajados en equipo (4.49) y alcanzar las competencias previstas (4.44). 

Es oportuno Destacar que la valoración media de los diferentes bloques (contenidos, 

metodología, evaluación y grado de satisfacción) oscilaron entre 3.97 y 4.41. 

– Por último, cerca de un 70% de los implicados manifiestan que estarían interesados en 

continuar trabajando en un EaT. 

Por otro lado, de la actividad formativa desarrollada para el PDI, cabe resaltar de la 

evaluación realizada los siguientes aspectos:  

– La valoración que hacen los profesores responsables (n=14) de la formación recibida 

indican que la media de la valoración general del curso fue de 4.64 sobre 5. En este 

sentido, los aspectos mejor valorados fueron los formadores, con una media de 4.82, y 

los aspectos organizativos del CFDP con una media de 4.79. 

– Atendiendo a la formación realizada por los profesores responsables, de todos los 

participantes se ha obtenido una media de la valoración general en los diferentes 

grupos igual a 4.48. En este caso, los aspectos mejor valorados por todos los 

participantes fueron los formadores (4.53) y los contenidos trabajados (4.49). 

– En cuanto a las memorias recibidas, sobre el trabajo realizado en los EaT, es pertinente 

destacar de la evaluación global, la valoración que hacen los implicados sobre los 

resultados derivados de esta formación son los siguientes: ayudar a reflexionar acerca 

de cómo se está llevando a cabo el proceso de implementación; tener una postura 

crítica de cara a próximos cursos; adaptar la normativa que regula los TFG; 

elaboración de guías, manuales y materiales para tutores y alumnos; concretar criterios 

de evaluación; detección de errores y matizaciones.  
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– Con respecto a la posible repetición de este modelo formativo, casi nueve de cada diez 

facultades han manifestado su intención de seguir participando en actividades de estas 

características. 

– Finalmente, desde el CFDP se elaboró un documento de conclusiones con todas las 

aportaciones de las distintas facultades sobre el TFG. Este documento será entregado 

al Equipo Rectoral para un mayor conocimiento de los resultados obtenidos y 

contribuir a una mejor visión de los centros en relación al TFG (pros y contras). 

Desde el convencimiento de que la conciliación de la vida personal y profesional no es 

ya solo un derecho sino una obligación de la persona hacía sí y hacia los demás, estos 

proyectos han procurado mejorar las condiciones de los colectivos implicados y a ensalzar su 

oficio desde el protagonismo que les corresponde. Reconocer su función, saber y experiencia 

no son temas menores y para ello nada mejor que ponerlo en valor desde una óptica grupal, 

donde la inicial asociación de personas pasa de ser un grupo a convertirse en un equipo de 

trabajo.  

De acuerdo con Escudero (2008), la formación en centros ha de basarse en la 

colaboración dentro de los centros, el análisis y reflexión sobre la práctica para favorecer el 

desarrollo del profesorado, así como la auto-evaluación por parte del profesorado y los 

centros para la mejora. Es por esto, que tampoco puede olvidarse la formación dirigida a un 

colectivo concreto de administración, donde los participantes han sido los protagonistas en el 

diseño de propuestas de mejora para su propio puesto. 

 A nuestro modo de ver, se han seguido algunas de las recomendaciones de Bolívar 

(2011) al describir la importancia del apoyo de asesores y facilitadores externos que 

revitalizan situaciones y sugieren otros modos de hacer, además de la importancia de 

establecer conexiones con otros centros educativos para el apoyo e intercambio mutuo. 

También se han tenido en cuenta algunos aspectos básicos relevantes relacionados con la 

formación de formadores (Navío, 2007): 

– Una formación de formadores basada en un estudio previo o detección de necesidades 

del contexto universitario (Plan Director de Formación Corporativa).  

– Esta formación debe tener un planteamiento formativo tanto inicial (la formación 

recibida por los expertos) como continuo (la formación obtenida en los diferentes 

grupos y los equipos de trabajo originados). 
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– Se ha aprovechado el bagaje experiencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

sea por el interés de los profesores responsables o la experiencia de los coordinadores 

(PAS) en su puesto de trabajo. 

– Se han establecido de sinergias entre el contexto del personal participante y la 

formación recibida. 

– El trabajo colaborativo como eje principal de la formación optando por una modalidad 

semipresencial.  

En definitiva, consideramos que la formación corporativa de la Universidad de Murcia 

debe continuar adaptándose a los nuevos escenarios. Por este motivo, estas actividades han 

supuesto un reto para el CFDP. Asimismo, otorgamos un merecido reconocimiento a todos 

los implicados en los procesos de mejora de sus centros o servicios, quiénes juegan un papel 

fundamental para el cambio.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los objetivos del presente trabajo son el seguimiento, la coordinación, la evaluación y la mejora en la 

distribución de competencias de las asignaturas obligatorias de los cursos primero, segundo y tercero del Grado 

en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y una asignatura obligatoria del Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación. La red tiene carácter transversal y se centra en materias de tratamiento de señal y 

comunicaciones de estudios de Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante. Para alcanzar los objetivos se plantea llevar a cabo una colaboración de la que formen parte las 

subdirecciones de las titulaciones, la dirección del departamento y las profesoras y los profesores de las 

asignaturas relacionadas con las competencias de tratamiento de señal y comunicaciones en el Grado y Máster 

Universitario de estudios de Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior. En el proceso se elaboraron 

documentos para facilitar la puesta en común y la concreción de acuerdos de mejora. 

 

Palabras clave: Ingeniería de Telecomunicación, tratamiento de señal y comunicaciones, coordinación 

transversal, calidad, competencias específicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Desde la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante viene siendo 

habitual promocionar la implicación del profesorado en redes de investigación docente. Desde 

el contexto actual, en el presente curso académico surgió la idea de plantear redes de carácter 

transversal que revisen la distribución de competencias en distintas materias, desde la 

colaboración del profesorado implicado, la dirección del departamento y las subdirecciones de 

las titulaciones. El proyecto aquí descrito, desarrollado al amparo de una red ICE de la 

Universidad de Alicante, se centró en los siguientes objetivos: seguimiento, coordinación, 

evaluación y mejora en la distribución de competencias de las asignaturas obligatorias de los 

cursos primero, segundo y tercero del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación y una asignatura obligatoria del Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación. Esto es, es un trabajo de carácter transversal y se centra en materias de 

tratamiento de señal y comunicaciones de estudios de Telecomunicación en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

La estrategia de investigación consiste en proponer plantillas y elaborar documentos 

que faciliten la revisión y puesta en común de la distribución y temporalización actual de 

contenidos y competencias específicas en ambas titulaciones, entre asignaturas que se 

imparten en cursos y cuatrimestres sucesivos, y asignaturas que se imparten simultáneamente. 

Cumplimentados los documentos, el siguiente paso es su puesta en común en reuniones donde 

se implican las subdirecciones de las titulaciones, la dirección del departamento de Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, y las profesoras y profesores de las asignaturas 

relacionadas. Finalmente se resumen en documentos estructurados la recopilación de 

propuestas de mejoras. Los acuerdos alcanzados quedarán reflejados en las guías docentes de 

las asignaturas involucradas para el próximo curso 2014-2015. 

1.2 Revisión de la literatura. 

Las referencias utilizadas han sido un real decreto del Ministerio de Educación, dos 

órdenes del Ministerio de Ciencia e Innovación y dos planes de estudios oficiales: 

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales (BOE, de 3 de julio de 2010). 
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Este real decreto “viene a introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una 

mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos por el 

anteriormente citado real decreto que […] se modifica. Así, entre otros aspectos, se 

introducen ahora nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por 

parte de las universidades; se posibilita que las universidades completen el diseño de 

sus títulos de grado con la introducción de menciones o itinerarios alusivos a una 

concreta intensificación curricular; se extiende la habilitación para emitir el preceptivo 

informe de evaluación en el procedimiento de verificación, además de a la ANECA a 

otros órganos de evaluación de las comunidades autónomas y, finalmente, se revisan 

los procedimientos de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la 

acreditación con el fin de dotar a los mismos de una mejor definición.”. 

- Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (BOE, de 20 de febrero de 2009) 

[1]. 

Tal y como se indica en la descripción de la orden, en ella “se establecen los requisitos 

a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los 

títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo 

de Universidades”. En la elaboración de esta orden fueron oídos los colegios y 

asociaciones profesionales interesados.  

- Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero de Telecomunicación (BOE, de 20 de febrero de 2009) [2]. 

Bajo similar necesidad que la orden anterior, aquí se establecen “los requisitos a los 

que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos 

de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de 

Telecomunicación, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo 

de Universidades”. También en el proceso de elaboración de esta orden, fueron oídos 

los colegios y asociaciones profesionales interesados. 

- Memoria del título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

de la Universidad de Alicante [3][5]. 
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- Memoria del título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la 

Universidad de Alicante [4][6]. 

Estas referencias conforman indiscutiblemente el marco en el cual se debe desarrollar 

el trabajo de investigación la red docente planteada, dado que se trata de una red para la 

revisión transversal de un área de conocimiento en dos titulaciones oficiales. 

Además, se ha utilizado como referencia la documentación generada desde redes 

docentes concluidas en cursos académicos anteriores, desplegadas en el contexto del Grado o 

del Máster en estudios de Ingeniería de Telecomunicación: 

- Curso 2009-2010: 

o Estudio y planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes 

según el EEES: Primer Curso del Grado en Ingeniería de 

Telecomunicación: Sonido e Imagen. 

- Curso 2010-2011: 

o Red de coordinación de la implantación del primer curso del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen.  

o Red de Coordinación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la 

Escuela Politécnica Superior para la implantación del segundo curso. 

o Red de Implantación del curso de adaptación al Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen. 

- Curso 2011-2012: 

o Red de Coordinación y seguimiento de segundo curso del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela 

Politécnica Superior. 

o Red de Coordinación en la implementación eficaz del tercer curso del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la 

Escuela Politécnica Superior. 

o Seguimiento e indicadores en el Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación. 

o Coordinación y seguimiento de los complementos formativos del Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación. 

- Curso 2012-2013: 
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o Red de coordinación y seguimiento del curso 3 del Grado de 

Telecomunicación de la EPS.  

o Red de seguimiento y coordinación de asignaturas en el Máster 

Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

1.3 Propósito. 

El propósito es fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado para la 

revisión transversal de Tratamiento de Señal y Comunicaciones en las titulaciones oficiales de 

Grado+Máster en Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Alicante.  

Desde cada asignatura perteneciente a la red de investigación docente las variables a 

revisar son:  

- Concordancia de unidades con contenidos y competencias específicas de cada 

asignatura: Revisión del cumplimiento de las órdenes ministeriales en cuanto a 

competencias específicas y de los planes de estudios en cuanto a contenidos. 

- Requerimientos de contenidos de asignaturas previas: Revisión de las 

recomendaciones de asignaturas previas en la matriculación y revisión de la 

distribución de unidades utilizadas en el desarrollo de los contenidos en asignaturas 

relacionadas. 

- Requerimientos de contenidos de asignaturas simultáneas: Revisión de la planificación 

temporal de unidades en asignaturas que se imparten simultáneamente y que 

desarrollan contenidos relacionados. 

 

2. METODOLOGÍA  

Se describen aquí los procedimientos y métodos utilizados para abordar la revisión de 

las variables descritas en el apartado 1.3 de un modo coordinado. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el trabajo realizado desde la red docente han participado las subdirectoras del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y del Máster Universitario de 

Ingeniería de Telecomunicación, el director del departamento de Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de Señal, y el profesorado implicado en la elaboración las guías docentes 

de las siguientes asignaturas: 

20004 Matemáticas básicas (MB) 

20009 Matemáticas I (MI) 
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20013 Matemáticas II (MII) 

20014 Señales y Sistemas (SS) 

20015 Teoría de la Comunicación (TC) 

20019 Tratamiento Digital de Señal (TDS) 

20023 Tratamiento Digital de Audio (TDA) 

20024 Tratamiento Digital de Imágenes (TDI) 

46800 Técnicas Avanzadas de Procesado Digital (TAPD) 

A lo largo del presente texto, se hará referencia a estas asignaturas empleando su 

código y siglas. 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados han sido: 

- La literatura descrita en el apartado 1.3, 

- Las guías docentes de las asignaturas implicadas en la red, guías que están publicadas 

de forma abierta en la página web de la Universidad de Alicante. 

- Los documentos estructurados que han sido elaborados para facilitar el trabajo de 

coordinación y revisión de variables en la presente red de investigación docente. En 

las tablas 1-3 se muestran tres ejemplos de tablas que se incluyeron en los documentos 

modelo (uno para cada tipo de revisión especificada en el apartado 1.3) y que se 

encargaron de cumplimentar las profesoras y los profesores responsables de la 

elaboración de las guías docentes de las asignaturas revisadas en la red. 

 

Tabla 1. Revisión de concordancia unidades-contenidos-competencias específicas en cada asignatura. 

Nº 

unidad 

Título unidad. 

Descripción de 

la unidad. 

Contenido (especificado en 

plan de estudios) 

Código 

competencia 

específica 

Parte de la competencia 

en que interviene la 

unidad 

     
 

Tabla 2. Explicitación por unidades de requerimientos de contenidos previos y asignaturas previas. 

Nº 

unidad 

Título unidad. 

Descripción de 

la unidad. 

Contenido previo 

(especificado en plan de 

estudios)  

Asignatura previa 

donde se imparte 

contenido previo 

Observaciones 

     
 

Tabla 3. Explicitación por semanas de requerimientos de contenidos previos en asignaturas simultáneas. 

SEMANA Título 

unidad 

Contenido previo 

(especificado en plan de 

estudios) 

Asignatura 

SIMULTÁNEA 

donde se imparte 

contenido previo 

SEMANA en que se 

imparte contenido 

previo en asignatura 

SIMULTÁNEA 
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2.3. Instrumentos 

Para la comunicación a distancia entre los miembros de la red docente se han 

empleado los siguientes instrumentos: 

- Correo electrónico: Para aclaraciones de incidencias, avisos y recordatorios 

relacionados con plazos de entrega y convocatorias de reuniones. 

- Google Drive: a) Para compartir la información las referencias y resúmenes de 

acuerdos en reuniones; b) Para compartir y disponer de forma instantánea y a distancia 

de la última versión de los documentos generados y editados por los miembros de la 

red docente. 

- Google Docs: Para la edición de los documentos compartidos en Google Drive. 

- Google Doodle: Para explicitar disponibilidad horaria de los miembros de la red. Ha 

facilitado la búsqueda de fecha y hora más adecuadas para las distintas reuniones, 

dado que se deseaba asegurar que pudieran asistir todos (o la mayoría de) los 

miembros de la red. 

2.4. Procedimientos 

El trabajo a realizar se fue organizando de acuerdo con lo que se iba acordando en las 

sucesivas reuniones. Se establecieron plazos de entrega con el fin de disponer de todos los 

documentos en las reuniones de puesta en común y concreción de acuerdos. 

En una primera reunión se recogieron los problemas a resolver o aspectos a mejorar 

que planteaban en un principio el profesorado coordinador sobre las asignaturas. Se acordó 

añadir a un profesor y dos asignaturas más en la red. Los contenidos de estas asignaturas 

aparecían como requisitos previos en algunas de las asignaturas que formaban parte de red 

desde su inicio. La coordinadora de la red elaboró fichas o documentos claramente 

estructurados que sirvieran como modelos a cumplimentar por cada asignatura (tablas 1-3). 

La intención de estos modelos fue uniformizar la información a presentar y facilitar la 

explicitación de las propuestas de mejora de forma lo más concreta posible.  

Las profesoras y profesores cumplimentaron los documentos de las asignaturas que les 

correspondían. Estos documentos se pusieron a disposición de todos los miembros de la red 

para su consulta previa en una carpeta creada en Google Drive.  

Se realizó una segunda reunión de puesta en común y discusión presencial de toda la 

documentación elaborada. De la reunión se derivaron resúmenes del conjunto de propuestas 

de mejora a corto y largo plazo, y una revisión de competencias y competencias específicas 
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para comprobar si todo está siendo cubierto con las unidades impartidas en cada asignatura. 

Además, debido a que se planteó la conveniencia de una revisión de los sistemas de 

evaluación, la Subdirectora del Grado preparó un documento para la valoración de los 

resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones de las asignaturas pertenecientes a 

la red. 

Por último, en una tercera y última reunión, se concretaron las tareas de coordinación 

que se van a llevar a cabo y cuya consecuencia será una mejor adecuación de las unidades a 

los contenidos y competencias específicas en ambas titulaciones. Todos los cambios se 

reflejarán en las guías docentes de las asignaturas que corresponda para el próximo curso 

2014-2015. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se resumen la recopilación de puntos débiles y fuertes, propuestas de 

mejora a corto y largo plazo, en relación con las variables revisadas. 

En primer lugar se comenzó con la revisión de concordancia de unidades con 

contenidos y competencias específicas en cada asignatura. Se muestra en las tablas 4-8 la 

puesta en común de los resultados de esta revisión. 

En segundo lugar, se expone en las tablas 9-13 la puesta en común de la revisión de 

requerimientos de contenidos de asignaturas previas. 

Por último, se trabajó adicionalmente una revisión de contenidos de asignaturas 

simultáneas. Para ello se explicitó semana a semana, y unidad a unidad, los requerimientos de 

contenidos previos en asignaturas que se imparten simultáneamente, para comprobar si la 

distribución temporal de las unidades era correcta. No se presenta ninguna tabla de resultados 

de puesta en común de esta revisión dado que no se reveló ningún tipo de incidencia o 

problema. 

 

Tabla 4. Enumeración de los puntos fuertes (qué se está haciendo bien) con respecto a la concordancia de 

unidades con contenidos y competencias específicas en cada asignatura. 

20004 MB, 20009 MI, 20013 MII 

 Desarrollo de las unidades, los contenidos y las competencias. 

 Sincronización entre unidades, contenidos y competencias. 

 Adecuación de unidades, contenidos y competencias al nivel del alumnado. 

20014 SS 

 Impartición de los contenidos correspondientes a la asignatura. 

 Coordinación con contenidos previos de las asignaturas 20004 MB, 20009 MI, 20013 MII. 
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 Coordinación con contenidos posteriores de la asignatura 20019 TDS. 

20015 TC 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 Las unidades cubren todos los contenidos establecidos en el plan de estudio para esta asignatura.  

 Los contenidos están contribuyendo a las competencias específicas establecidas en el plan de estudio 

para esta asignatura. 

20023 TDA 

 Para que TDA discurra sin problemas, principalmente es necesario que el alumnado posea 

conocimientos de procesado en frecuencia y de diseño de filtros. Tal y como se ha visto en los dos últimos 

cursos casi todo el alumnado llega de 20019 TDS con los conocimientos necesarios. 

20024 TDI 

 Las competencias específicas están consideradas en la mayoría de las unidades, mejorando el proceso 

de asimilación por parte del alumno.  

46800 TAPD 

 Intentar adaptarse a las condiciones de conocimiento en las que llega el alumnado que no proviene del 

Grado y que no son del todo adecuadas. 

 

Tabla 5. Enumeración de los puntos débiles (qué se puede mejorar) con respecto a la concordancia de unidades 

con contenidos y competencias específicas en cada asignatura. 

20004 MB, 20009 MI, 20013 MII 

 Convendría un desarrollo más extenso de unidades, contenidos y competencias. 

 Mejor sincronización entre unidades, contenidos y competencias. 

 Mejor adecuación de unidades, contenidos y competencias al nivel del alumnado. 

20014 SS 

 Coordinación con cualquier otra asignatura que lo requiera. 

20015 TC, 20024 TDI 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 En este curso académico se ha añadido una unidad sobre “Análisis espectral”. Al finalizar el curso hay 

que valorar la conveniencia de dedicar tiempo de la asignatura a esta unidad dado que no se corresponde con 

ningún contenido asociado a la asignatura en el plan de estudios. 

20023 TDA 

 No se detecta ninguna carencia en los conocimientos previos del alumnado para cursar 

satisfactoriamente la asignatura. 

 Es necesario cambiar los criterios de evaluación de la asignatura incluyendo un examen final de todo el 

temario, con el fin de evaluar también la asimilación integral de la asignatura por parte de cada alumno. 

46800 TAPD 

 Hay que reestructurar las unidades planteadas. 

 Se propone cambiar el nombre de la asignatura a medio largo plazo y realizar una adaptación de los 

contenidos. 

 
Tabla 6. Actuaciones llevadas a cabo para mejorar concordancia unidades-contenidos-competencias desde la 

implantación del título hasta el presente curso. 

20004 MB, 20009 MI, 20013 MII 

 Elaboración de un libro de texto que permita al alumno disponer de las unidades y contenidos de la 

asignatura. 

 Ajuste del nivel de controles de la asignatura para sincronizar mejor las unidades, contenidos y 

competencias del alumnado. 

 Incidencia en las unidades, contenidos y competencias de mayor dificultad para el alumnado. 
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20014 SS 

 Se han coordinado contenidos previos con las asignaturas 20004 MB, 20009 MI, 20013 MII. 

 Se han coordinado contenidos posteriores con la asignatura 20019 TDS. 

20015 TC 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 Durante el primer curso académico en que se impartió la asignatura en el Grado, se incluyó una primera 

unidad sobre “Transformada z”. En el segundo curso académico esta unidad pasó a impartirse en Matemáticas II, 

dado que se corresponde con sus contenidos según el plan de estudios. 

20023 TDA 

 Adecuación de los contenidos del segundo cuatrimestre de Electroacústica en los diversos temas de la 

antigua Tratamiento Digital de Audio. 

 También se ha ampliado la profundidad con que se tratan las particularidades del oído en dos de los 

temas. Esto se realizó en las reuniones de coordinación con las asignaturas de Acústica. 

20024 TDI 

 No se han hecho porque la implantación es muy reciente. 

46800 TAPD 

 Adaptación del temario a las condiciones reales de conocimientos previos del alumnado. La unidad 1 

venía a soslayar el déficit en matemáticas y teoría de la comunicación.  

 

Tabla 7. Actuaciones para mejorar concordancia unidades-contenidos-competencias específicas a corto plazo 

(próximo curso académico). 

20004 MB, 20009 MI, 20013 MII 

 Planteamiento más personalizado para una mayor implicación del alumnado en el desarrollo de la 

asignatura. 

 Enfoque de la asignatura desde un punto de vista menos teórico y más práctico. 

 Realización de problemas donde se aborden el desarrollo de conceptos y la discusión. 

20014 SS 

 Revisar contenidos necesarios para asignaturas posteriores por si es necesaria su inclusión en las 

unidades de la asignatura. 

20015 TC 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 Revisar/ampliar lo impartido en la unidad de “Análisis espectral”.  

20023 TDA 

 Emplear los términos que aparezcan en asignaturas previas tanto en castellano como en inglés, y así 

uniformizar y evitar confusiones puntuales (por ejemplo, derrame/leakaje). 

20024 TDI 

 Inclusión de nuevos contenidos que se adapten mejor a las competencias E1 y E5. Por ejemplo, la 

inclusión de la transformada Wavelet en la unidad de “Compresión”. 

46800 TAPD 

 Nuevo temario: 

a. Técnicas avanzadas de modulación digital. 

b. Recepción óptima en canales con ruido. 

c. Transmisión digital en canales limitados en banda. 

d. Teoría de la información. 

e. Teoría de la codificación.  
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Tabla 8. Actuaciones para mejorar concordancia unidades-contenidos-competencias específicas a largo plazo 

(más de un curso académico). 

20004 MB, 20009 MI, 20013 MII 

 Mejor coordinación entre el alumnado y el profesorado respecto de las unidades, contenidos y 

competencias de la asignatura. 

 Mejor coordinación entre los contenidos de todas las asignaturas. 

 Mejor coordinación entre el profesorado de todas las asignaturas. 

20014 SS 

 Revisar contenidos necesarios para asignaturas posteriores por si es necesaria su inclusión en las 

unidades de la asignatura. 

20015 TC, 20019 TDS, 20023 TDA, 20024 TDI 

No se menciona ningún aspecto 

46800 TAPD 

 Modificación del plan de estudios del Máster con cambio de nombre de asignatura y adaptación de 

contenidos: 

a. Nombre de asignatura: TRANSMISIÓN DIGITAL 

b. Contenidos: Adaptarlos a las unidades indicadas anteriormente.  

c. Competencia específica: Idéntica. 

 

Tabla 9. Enumeración de los puntos fuertes (qué se está haciendo bien) con respecto a la coordinación de 

requerimientos de asignaturas previas. 

20009 MI, 20013 MII 

Desarrollo de las unidades, los contenidos y las competencias de las asignaturas previas 

 Sincronización entre unidades, contenidos y competencias de las tres asignaturas de matemáticas. 

 Adecuación de unidades, contenidos y competencias de las asignaturas al nivel del alumnado. 

20014 SS 

 Los requisitos de la asignatura se imparten en las asignaturas previas indicadas 

20015 TC 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 Los contenidos previos necesarios se imparten y evalúan antes de ser utilizados en esta asignatura. 

 Desde la implantación de la titulación se mantiene colaboración e intercambio de información 

(necesidades, materiales,…) entre el profesorado de esta asignatura y el de las asignaturas con contenidos 

previos necesarios. 

20023 TDA 

 De 20015 TC el alumnado comienza con conocimientos apropiados sobre la modulación de las señales. 

 De 20019 TDS el alumnado llega con conocimientos adecuados sobre el procesado en frecuencia, la 

FFT y el diseño de filtros. 

20024 TDI 

 Hasta ahora no se ha hecho coordinación. 

46800 TAPD 

 Intentar adaptar el temario a la formación real del alumnado. 

 

Tabla 10. Enumeración de los puntos débiles (qué se puede mejorar) con respecto a la coordinación de 

requerimientos de asignaturas previas. 

20009 MI, 20013 MII 

 Desarrollo más extenso de unidades, contenidos y competencias de todas las asignaturas de 

matemáticas. 

 Mejor sincronización entre unidades, contenidos y competencias de las asignaturas. 
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 Mejor adecuación de unidades, contenidos y competencias de las asignaturas al nivel del alumnado. 

20014 SS, 20023 TDA 

 No se han encontrado problemas. 

20015 TC 

 Los conocimientos sobre probabilidad y estadística (concepto de función densidad de probabilidad y 

su uso para calcular una probabilidad) no están afianzados. 

 Se desconoce el concepto de probabilidad condicionada. 

20019 TDS 

 Añadir en recomendaciones de matrícula la asignatura 20004 MB. 

 Colaborar continuadamente con el profesorado de asignaturas previas para revisar los refuerzos a 

utilizar: a) Colaboración en búsqueda de causas (bajo nivel base del alumnado cuando accede a asignaturas 

previas, dificultad conceptual o matemática de los contenidos, temporalización,…); b) Colaboración para 

acuerdos sobre estrategias docentes coordinadas entre asignaturas previas y esta asignatura con el fin de 

mejorar en el alumnado la asimilación de ciertos conceptos críticos. 

20024 TDI 

 Hasta ahora no se ha hecho coordinación. 

46800 TAPD 

 Un número significativo de alumnas y alumnos que acceden al Máster, mayoritariamente los que no 

provienen del Grado, presentan carencias en los siguientes conocimientos previos: funciones de variable 

aleatoria, distribuciones de probabilidad procesos aleatorios, estacionariedad, ergodicidad y estadísticos de 

conjunto. Estos conocimientos son necesarios para cursar adecuadamente la asignatura. 

 

Tabla 11. Actuaciones de mejora llevadas a cabo en relación a requerimientos de asignaturas previas desde la 

implantación del título hasta el presente curso. 

20009 MI, 20013 MII 

 Elaboración de un libro de texto para cada asignatura que permita al alumno disponer de las unidades 

y contenidos de todas las asignaturas. 

 Ajustar el nivel de controles de las asignaturas para sincronizar mejor las unidades, contenidos y 

competencias del alumnado. 

 Incidir en las unidades, contenidos y competencias de mayor dificultad para el alumnado. 

20014 SS 

 Actualmente no se ha realizado ninguna. 

20015 TC 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 El profesorado de esta asignatura utiliza diapositivas explicitando al alumnado qué contenidos previos 

debe repasar y en qué asignatura se cursan, en los apartados de las unidades en que van a ser utilizados. 

 El profesorado de esta asignatura ha elaborado resúmenes de teoría y colecciones breves de problemas 

con solución para reforzar las partes de los contenidos previos que se ha considerado conveniente. 

20023 TDA 

 Formalmente no se ha realizado ninguna actuación de mejora con asignaturas del área de Teoría de 

Señal y Comunicaciones, pues no ha sido necesario. Sí que se ha realizado con asignaturas de la rama de 

Acústica. 

20024 TDI 

 Hasta ahora no se ha hecho coordinación. 

46800 TAPD 

 Introducir un tema introductorio para suplir carencias formativas del alumnado. 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1012 

 

Tabla 12. Actuaciones para mejorar coordinación en relación a requerimientos de asignaturas previas a corto 

plazo (próximo curso académico). 

20009 MI, 20013 MII 

 Planteamiento más personalizado para una mayor implicación del alumnado en el desarrollo de las 

asignaturas. 

 Enfoque de las asignaturas desde un punto de vista menos teórico y más práctico. 

 Realización de problemas donde se aborden el desarrollo de conceptos y la discusión. 

20014 SS 

 Actualmente no es necesario. 

20015 TC 

 Añadir el concepto de probabilidad condicionada en 20013 MII. 

20019 TDS 

 Recopilación de los aspectos concretos de los contenidos previos que requieren refuerzo. 

 Revisión de la coordinación entre asignaturas previas y esta asignatura al finalizar el curso 

(temporalización llevada a cabo, resultados de la evaluación por unidades/contenidos, puntos débiles y 

propuestas de mejora, acuerdos,...). 

20023 TDA 

 No es necesario mejorar ningún aspecto apreciable. 

20024 TDI 

 Incluir conceptos de teoría de la información en alguna asignatura previa. La asignatura más indicada 

sería 20015 TC. 

 Reforzar los conceptos de probabilidad y variable aleatoria en asignaturas previas de matemáticas. 

 Reforzar los conceptos de modelado y procesado de sistemas discretos. 

46800 TAPD 

 Contemplar en las recomendaciones de matriculación una lista completa de asignaturas previas: 20013 

MII, 20014 SS, 20015 TC, 20019 TDS. 

 Suplir carencias modificando contenidos teóricos y prácticos en asignaturas previas.  

 

Tabla 13. Actuaciones para mejorar coordinación en relación a requerimientos de asignaturas previas a largo 

plazo (más de un curso académico). 

20009 MI, 20013 MII 

 Mejor coordinación entre el alumnado y el profesorado respecto de las unidades, contenidos y 

competencias de las asignaturas. 

 Mejor coordinación entre los contenidos de todas las asignaturas. 

 Mejor coordinación entre el profesorado de todas las asignaturas. 

20014 SS 

 Actualmente no es necesario. 

20015 TC, 20024 TDI 

No se menciona ningún aspecto 

20019 TDS 

 Valoración de si conviene dedicar cierto porcentaje de tiempo a reforzar desde esta asignatura los 

contenidos previos no asimilados completamente por el alumnado, experimentando y evaluando resultados de 

algún modo a lo largo de varios cursos académicos. 

20023 TDA 

 No es necesario mejorar ningún aspecto apreciable. 

46800 TAPD 

 Modificar plan de estudios de Grado para suplir carencias: 

 Introduciendo contenidos en asignaturas previas.  

 Realizando cambios en el actual Grado introduciendo una asignatura de Estadística. 
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En una de las reuniones surgió la idea de revisar en conjunto de los instrumentos y 

criterios de evaluación en las asignaturas que cubren los contenidos relacionados con el 

Tratamiento de Señal y Comunicaciones. El debate planteó las siguientes cuestiones: 

- ¿Una tasa de suspensos decreciente a lo largo de los cursos es realmente un indicador 

de una apropiada evolución del aprendizaje del alumnado a lo largo de sus estudios? 

- ¿Sería beneficioso acordar un determinado sistema de evaluación común para todas las 

asignaturas implicadas? 

Bajo este planteamiento, desde la Subdirección del Grado se llevó a cabo una revisión 

de las calificaciones obtenidas por una muestra del alumnado de la titulación que ha cursado 

las asignaturas de este proyecto hasta el curso 2012-13. Los resultados indicaron que los 

valores medios de las calificaciones en las asignaturas de esta red varían entre 6,3 y 7,7 sobre 

10 (figura 1).  

 
Figura 1. Media de calificaciones de las asignaturas de este proyecto, para muestra de 19 estudiantes 

que realizaron las asignaturas hasta curso 2012-2013. 

 

Por otro lado, debido a la relación que existe entre las asignaturas del proyecto, debe 

seguirse para la superación de dichas asignaturas la temporización del título de Grado. Sin 

embargo, no todo el alumnado sigue la temporización, por lo que se realizó un estudio del 

alumnado que cursa las asignaturas sin tener en cuenta las asignaturas precias. Como era de 

esperar, se obtuvo que sólo un 1% del alumnado que se matricula en TC y TDS supera estas 

asignaturas sin superar previamente SS. Por otro lado, solo el 2% del alumnado que se 

matricula en TDA y TDI, sin cursar previamente TC y TDS, puede superar la asignatura. 
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4. CONCLUSIONES 

Se concluye finalmente este proyecto de investigación docente con la valoración de la 

puesta en común de las revisiones establecidas para las asignaturas relacionadas con el 

Tratamiento de Señal y Comunicaciones en las titulaciones de Grado y Máster en estudios de 

Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante. Las reuniones discurrieron en un ambiente adecuado de colaboración, y se apeló a la 

conveniencia de mantener una coordinación continuada y fluida entre las distintas asignaturas, 

en pro de una más ágil e inmediata resolución de las incidencias que puedan ir surgiendo a lo 

largo de cada curso académico.  

Se comprobó, con una muestra del alumnado, que la calificación promedio es similar 

en las asignaturas de la red que se imparten en el Grado. Además, se corroboró que la 

temporización en el plan de estudios y las recomendaciones de matriculación transmitidas 

desde las Subdirecciones del Grado y del Máster (y reiteradas en las guías docentes de las 

asignaturas) son útiles y se ajustan a la realidad del proceso de aprendizaje a lo largo de estos 

estudios. 

Junto a estas valoraciones, mencionar que se concretaron acuerdos de mejora a 

experimentar en la docencia del próximo curso académico. Algunos de ellos son: 

- Revisión de las unidades relacionadas con el contenido de “Estadística y 

Optimización” en la asignatura 20013 MII, oídas las necesidades en 20015 TC, 20024 

TDI y 46800 TAPD. 

- Estudio de la inclusión de conceptos de “Teoría de la Información” en la asignatura 

20015 TC, oídas las necesidades de 20024 TDI y 46800 TAPD. 

- Revisión de la unidad de “Análisis espectral” en la asignatura 20019 TDS, oídas las 

necesidades en 46800 TAPD. 

- Inclusión de un examen final como instrumento adicional de evaluación en la 

asignatura 20023 TDA. 

- Modificación de las unidades a impartir (temario) en la asignatura 46800 TAPD. 

En consecuencia, las guías docentes del curso 2014-2015 reflejarán explícitamente las 

modificaciones planteadas en distintas coordinaciones. En próximos cursos, una vez se hayan 

experimentado los cambios introducidos en la práctica docente, deberán ser de nuevo 

revisados los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 

La didáctica de la música es una disciplina más que los alumnos de magisterio tienen implementado en el 

currículum de la carrera. A veces, no solo basta con que los alumnos alcancen a interpretar un conjunto de 

canciones, sino que deben conocer previamente la historia del desarrollo de la música a lo largo de la historia del 

hombre. De esta manera, se puede alcanzar a comprender el desarrollo de la misma, y a poder explicarlo mejor a 

los futuros alumnos. El cómic, que mezcla elementos que también puede relacionarse con la música, puede 

ayudar a dicha tarea mediante el desarrollo de los contenidos de la historia de la música empleando su propio 

lenguaje como herramienta de comunicación. Se establecerán diferentes materiales que ayudarán además a 

conocer tipos de música, instrumentos y músicos importantes. Además, se propondrán actividades que ayudarán 

a conocer contenidos teóricos de la música y a desarrollar el ritmo mediante la narración gráfica. 

 

Palabras clave: Música, Cómic, Didáctica de la lengua y la literatura, Historia de la Música. 
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1. RELACIONANDO MÚSICA Y CÓMICS 

 En el aula de música, además de contenidos relacionados con la interpretación 

musical, el alumno se encuentra con que debe aprender los aspectos históricos que han ido 

forjando la evolución de la música desde épocas prehistóricas hasta nuestros días. 

 Normalmente, nos encontramos con que los diferentes contenidos sobre la historia de 

la música se encuentran en los libros de texto con varias referencias a algún autor de la época 

señalada y una serie de párrafos con la información resumida. El alumnado de la asignatura de 

Música suele encontrarse prácticamente siempre los mismos textos y las mismas formas de 

exponer el tema en el aula de música, y esto provoca que el apartado de teoría relacionado con 

la historia de la música termine siendo el contenido que menos le interesa. 

 Por ello, pensando en la motivación del alumnado para que sienta interés por conocer 

las diferentes corrientes artísticas, los personajes más importantes que han influido en el 

desarrollo de la música a lo largo de su historia y las características sociales de las diferentes 

épocas, debemos ofrecer otros recursos que acerquen al alumnado a dichos contenidos. 

 Por otro lado, disponemos del cómic como medio de transmisión de información, que 

mezcla texto e imágenes; adquirimos un recurso comunicativo con gran fuerza visual. Hay un 

dicho que dice así: “Vale más una imagen que mil palabras”, y con el cómic podemos 

representar una importante cantidad de información sin que deje de resultarle atractivo al 

alumno. 

 Además, según nos dice Miguel Ángel Muro Murilla (2004) en su libro Análisis e 

interpretación del cómic. Ensayo de metodología semiótica, el cómic “conjuga diferentes 

lenguajes de manifestación: signos de tipo plástico e icónico con los propios de las lenguas 

naturales”. Por lo tanto, al trabajar el cómic relacionándolo con la música estamos 

desarrollando unos procesos mentales (desarrollo de la abstracción, codificación y 

descodificación de mensajes, de comprensión y traducción de los mismos, de interpretación 

personal y de la comprensión de los elementos implícitos en la propuesta didáctica), procesos 

psicomotores (cuando se desarrollan las técnicas del dibujo, el trazo fino, diferentes tamaños, 

perspectivas, ángulos y otros aspectos que requieran de esta habilidad) y procesos 

actitudinales (comunicación a través de otro medio, que no es el empleado usualmente, con la 

posibilidad de desarrollar el placer estético y la motivación). 

 Pilar Pomares Puig (2011) escribe en su artículo “A vueltas con las posibilidades 

didácticas del tebeo” sobre el cómic y su relación con otros medios, colocándolo al mismo 
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nivel que otros medios comunicativos como el cine, la narración literaria, el álbum ilustrado, 

etcétera; señalando además que en un cómic es tan importante la historia como la forma de 

contar dicha historia. 

 La idea de tratar el cómic como recurso en el aula de música surge a partir de la 

participación en las dos jornadas de Cómic como elemento didáctico que se han realizado en 

la Universidad de Alicante, concretamente en la segunda jornada: “Cómic como elemento 

didáctico: Literatura e Historia en viñetas” (2013), donde se ofreció la idea de aplicar el cómic 

a otras áreas educativas, aparte de las referidas a la didáctica de la lengua y literatura, como es 

el caso de la asignatura de Historia.  

 Ante la posibilidad de participar en la red Cómic como elemento didáctico. 

Posibilidades de la narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de preparación a la 

Universidad, el planteamiento de realizar dicho artículo surgió para poder ampliar esta idea 

del cómic como recurso educativo a la asignatura de Música... y, de paso, reafirmar que el 

cómic es un arte de igual modo que la literatura, el cine o la música. 

1.1. Historia de la música en cómics 

 Si pretendemos trabajar la historia y evolución de la música desde los comienzos de la 

humanidad hasta nuestros días, tenemos a nuestra disposición como recurso el libro Historia 

de la música en comics (1978) de los autores Bernard Deyries, Denys Lemery y Michael 

Sadler. En este libro encontramos representadas a lo largo de 119 páginas la evolución de la 

música en las diferentes épocas: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Prehistoria de la música  

 - El mundo antiguo 

Portada de Historia de la música en comics 
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 - Edad Media 

 - Música pre-romántica 

 - Renacimiento 

 - Barroco 

 - El clasicismo musical 

 - El romanticismo 

 - La ópera 

 - Otros autores románticos 

 - Los nacionalistas 

 - Últimos grandes del romanticismo 

 - Siglo XX: primeros movimientos 

 - Escuela de Viena: El dodecafonismo 

 - Impresionismo musical francés 

 - Música eslava, escandinava e inglesa del siglo XX 

 - Música española e hispanoamericana 

 - Música de los estados unidos: El jazz 

 - Música experimental: la búsqueda de nuevos caminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Además de estos apartados, nos encontramos con que hay referencias a lo largo del 

libro de 225 compositores e intérpretes, por lo que podemos asegurar que a la hora de tratar a 

los principales nombres de la música clásica los encontraremos reflejados en el cómic. 

 Sí es cierto que esta obra (disponible en formato PDF, ya que la versión impresa está 

descatalogada al tratarse de una edición obsequio de la Caja de Ahorros de Valencia que no se 

ha vuelto a editar) se nos puede quedar un poco obsoleta para tratar las vertientes musicales 

que han surgido en estos últimos años y que no están reflejadas en ella. De hecho no 

encontraremos reflejados los últimos veinte años, donde las relaciones entre cómic y música 

son cada vez más obvias. 

 Los temas de las distintas épocas son tratados de manera agradable a la vista de un 

alumno de Primaria o Secundaria, que busca aprender mientras pasa un buen rato y no un 

texto demasiado formal que relate las principales cuestiones de cada época. Un punto a su 

favor es, por lo tanto, su carácter desenfadado, que le da unos toques de humor que harán de 

la historia un entretenimiento educativo. 
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Nerón y su manera de “triunfar” en la música (Historia de la música en comics) 

 

 Cabe señalar que aunque el tema principal es la música, perfectamente se podría 

extrapolar a la asignatura de Historia, por la cantidad de información relacionada con esta: el 

cómic plasma los cambios sociales e históricos de las diferentes civilizaciones para luego 

poder situar la música en dichos eventos. 

La música espiritual negra, y la esclavitud de fondo (Historia de la música en comics) 

 

 Este libro termina siendo un buen recurso con el que llevar unos contenidos al aula de 

Primaria, consiguiendo que el alumnado se interese, de forma entretenida, por los hechos que 

han ido marcando la música; y permite al docente tener una herramienta más para tratar este 

tema, que muchas veces es el que los estudiantes dejan de lado en la asignatura de educación 

musical. 

 Actualmente se puede observar un auge del cómic relacionado con la música. Es 

importante que el docente disponga de herramientas de consulta para poder comprobar qué 

materiales hay disponibles para su uso en el aula. Por ello, a la hora de buscar material se 

recomienda consultar la base de datos online Tebeoesfera, que ha sido fuente de información 

para obtener referencias a materiales que se tratan en este artículo. 
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2. APLICACIONES DIDÁCTICAS DEL CÓMIC EN EL AULA DE MÚSICA 

 Es importante incidir en el cómic como recurso, ya que nos proporciona otra manera 

de abordar los contenidos en el aula. Que sea un elemento más propio de una asignatura del 

lenguaje no nos impide trasladarlo al aula de música. Además se profundiza así en la relación 

entre música e imagen, que de manera asimilada encontramos en el cine siendo la música la 

que ayuda a provocar efectos en las imágenes que se nos presentan.  

 Las propuestas están pensadas para poder ser realizadas en el ámbito educativo de 

Educación Primaria, pero previamente tendrán que haber sido puestas en práctica en las 

asignaturas del área de Didáctica de la Música que se ofrecen en el grado de Maestro de 

Primaria, ya que esto permite que futuros docentes conozcan este recurso y aprendan de sus 

posibilidades didácticas para aplicarlo en su futuras actividades docentes.  

 Existen diferentes maneras de trabajar cómic y música en el aula. En la primera, 

podemos emplear el cómic a la hora de representar una historia mediante musicogramas; esto 

es, mediante dibujos o gráficos que ayudan a comprender la música, a mirarla y a escucharla 

de forma activa. Nos referimos pues a una secuencia de imágenes que se asociarán a 

diferentes fragmentos y temas de la pieza musical, recurriendo a ellas según van apareciendo 

o volviendo a representarse en la pieza musical. Un ejemplo podría ser la representación de la 

obra Pedro y el lobo, de Sergéi Prokófiev (Op. 67) escrita en 1936. En esta obra encontramos 

que cada instrumento representa a un personaje de la historia. Pedro está representado por el 

violín, el abuelo por el fagot, el lobo por la trompa, los cazadores por los timbales, el gato por 

el clarinete, el pájaro por la flauta y el pato por el oboe. Con el cómic podríamos crear 

secuencias de la historia que vayan representando al personaje cuando dispone de una acción 

y aparece en la pieza musical. 

Secuencia de musicogramas de Pedro y el Lobo de Prokófiev 

 

 Continuamos con otra actividad, en la que sobre una historieta que el docente 

proporcione a los alumnos, estos realicen una música que “acompañe” a la historia. En primer 

lugar los estudiantes deberán leer la historia y comprender que carácter tiene esta: si en ella 

hay un drama, o una comedia, o aventuras, e intentar con los instrumentos del aula crear en 
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grupos una música adecuada. Esta actividad se puede realizar tanto para trabajar la 

composición del alumnado como la constancia de llevar un ritmo constante o con variaciones 

según el fragmento. El docente, según el nivel de Primaria o Secundaria en el que se 

encuentre, deberá ver qué tipo de historia busca para su alumnado y qué puede exigirle. En 

Primaria se puede desarrollar esta actividad utilizando instrumentos Orff (principalmente de 

percusión). 

 La siguiente propuesta es quizá la que sea más fácil de llevar en el aula, ya que 

consistiría en que los alumnos escojan una canción (si no se la proporciona el docente) y 

representen en el formato que el profesor considere (físico o digital), el cómic con la acción 

que se nos relata en la canción. Esta actividad se presentó en las XVI Jornadas del Cómic en 

la Universidad de Alicante (Unicómic) en la conferencia “El cómic conquista el IES La 

Canal: una propuesta interdepartamental” del día 27 de marzo de 2014, presentada por el 

equipo de profesores del IES La Canal de Petrer, en la que se nos expuso cómo cada profesor 

del centro había empleado el cómic en cada una de las materias de los alumnos de Secundaria: 

matemáticas, lengua, ciencias, plástica y, finalmente, música. Los asistentes pudieron 

observar excelentes trabajos que habían realizado los alumnos del centro. En los trabajos se 

representaban canciones de actualidad de grupos como Amaral, o el trabajo que el propio 

docente de estos alumnos nos mostró sobre la canción del grupo La Oreja de Van Gogh sobre 

los atentados del 11M. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

El docente puede plantear al alumnado otras herramientas si ve que el dibujo del 

alumnado supone un problema para poder desarrollar el trabajo, ya que el alumno puede 

   Presentación de trabajos de IES La Canal (Petrer) en Unicómic (2014) 
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encontrar que la propuesta no es de su agrado por no saber dibujar, llegando a desmotivarse y 

a rechazar el trabajo. El docente puede recurrir a herramientas como Bitstripsforschool para 

que los alumnos representen digitalmente sus adaptaciones.  

 Una alternativa a la actividad anterior, y pensada más para alumnos de Primaria si el 

docente considera que la actividad anterior puede resultar muy compleja, se puede plantear 

que en lugar de hacer una adaptación de un canción se realice la portada del disco de esa 

canción, con personajes que representen un momento de la canción; esto es, la portada del 

single. Si nos basamos en los trabajos realizados en el IES La Canal, utilizando el trabajo que 

se nos presentó sobre el 11M la tarea podría consistir en crear la portada para ese single (que, 

como ejemplo, podría ser dos personas a bordo de un tren). El docente puede ofrecer 

canciones con temática más acorde a la edad de los alumnos y plantearles diferentes maneras 

de realizar la actividad. Una posterior exposición con el trabajo final y la canción puede 

ayudar a concluir la actividad. Otros ejemplos de representaciones las podemos encontrar en 

los anexos.  

 Podemos fomentar la creatividad en el alumnado con la creación de canciones que 

traten sobre una historia que hayan desarrollado ellos mismos en cómic, que puedan haberla 

extraído de un cómic previo, o que ellos mismos hayan escogido o el docente se encargue de 

proporcionarles. En este apartado, puede ser interesante que el docente muestre ejemplos de la 

música de series que están relacionadas directamente con personajes de un cómic. 

 La última propuesta de actividad sería la de trabajar la historia de la música mediante 

el cómic. Para ello podemos usar el recurso del libro tratado en el punto 1 de este documento. 

Se les puede facilitar a los alumnos las hojas seleccionadas de la etapa que queramos 

desarrollar con ellos, y sobre dichas hojas se les puede hacer preguntas, o pedirles que 

realicen un esquema de los aspectos más importantes.  

 

3. REFERENCIAS MUSICALES EN EL CÓMIC  

 Si pretendemos profundizar en diferentes estilos musicales, podemos recurrir a una 

selección de cómics según el tema a tratar. Normalmente nos encontraremos con cómics que 

narran la vida de algún músico o grupo musical. Utilizar el recurso de la biografía nos sirve 

tanto para conocer las características que dan lugar al estilo musical, como para poder 

visualizar qué instrumentos encontramos en estos estilos, y en algunos casos aprender cómo 
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ha surgido o cómo se interpreta. Además, nos permite la posibilidad de observar aspectos 

culturales y sociales que envuelven el estilo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, podemos encontrarnos situaciones en las que el autor de un cómic plasma 

una música concreta para un fragmento de la historia, en la que podemos ver una 

representación de ella y, además, al estar mencionada podemos buscar la pieza para poder leer 

el fragmento acompañado de la música y así poder darle un sentido más cercano al 

pensamiento del autor. Encontramos ejemplos de ello en V de Vendetta de Alan Moore y 

David Lloyd, cuando se representa una pieza musical que Moore ha pensado para la secuencia 

gráfica de la historia. Si estudiamos las viñetas y la partitura, el guionista nos está marcando 

cómo debería sonar esa imagen, indicando qué pieza suena y qué fragmento corresponde al 

desarrollo de esos acontecimientos para darle un mayor énfasis, marcando el ritmo que él 

tiene en mente sobre el desarrollo de la historia.  

Secuencia musical acompañando a las viñetas en V de Vendetta (1982-1987) 

 

Explicación del ritmo del son cubano: Benny Moré, ¡Cubano! (2008) 
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 En los anexos de la presente comunicación se incluye un listado de cómics 

clasificados según estilos musicales para ampliar información. En algunos de ellos, además 

del cómic en formato físico podemos encontrar que vienen acompañados de CD con piezas 

musicales del artista en cuestión. Gran parte de ellos se encuentran en castellano, aunque 

podemos hallar algunos en otro idioma, como es el francés (en este caso aparecen marcados 

con un asterisco). 

 

4. REFERENCIAS DEL CÓMIC EN LA MÚSICA 

El último apartado de nuestra comunicación está dedicado a situaciones en las que el 

cómic ha llegado a influir en la música, tanto para la creación de material musical nuevo 

como para el diseño de material publicitario.  

 Existen canciones que están inspiradas en historias o personajes de cómic, o se han 

basado en ellos para crear elementos gráficos, como puede ser la portada de un disco o la 

imagen de un cantante. 

 Realmente se trata de curiosidades, que nos puede permitir llevar al aula relaciones 

parecidas con otros medios que no sean los superhéroes (que es lo que principalmente 

encontramos en la relación de músicos y discos que extraen aspectos o contenidos del cómic). 

Aquí es donde entra el tipo de propuesta relacionada con crear una portada para un disco 

utilizando elementos del cómic; otra posibilidad puede ser la de ponerle canciones o enseñarle 

portadas de discos a los alumnos y que estos identifiquen a qué personaje o cómic se hace 

referencia (por ejemplo, la foto del disco de Super Salsa Singers de la Fania Records, donde 

pueden identificar a algún superhéroe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del disco Super Salsa Singers (1992). Fania Records. Grandes cantantes 

de la salsa reunidos como si fueran la Liga de la Justicia de DC Comics 
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5. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir que en el aula el docente ha de buscar diferentes maneras que hagan 

que el alumno llegue a adquirir esas competencias y contenidos que se nos viene 

estableciendo desde el currículo oficial. No podemos seguir centrándonos únicamente en el 

aprendizaje del alumnado utilizando siempre un tratamiento tradicional a la hora de aprender 

este tipo de contenidos. 

 El cómic aún no ha entrado del todo en la escuela como un recurso a tener en cuenta 

por el equipo docente, pero poco a poco se va haciendo camino. Y es que son numerosas las 

posibilidades didácticas que el cómic puede ofrecer, no únicamente en el aula de lengua y 

literatura, sino también en otras asignaturas, en concreto en la asignatura de educación 

musical, a través de propuestas como las desarrolladas anteriormente. 

 En definitiva, la música y el cómic no son incompatibles y la posibilidad de 

emplearlos conjuntamente para alcanzar fines didácticos todavía no está explotada, aunque 

poco a poco se va desarrollando gracias a docentes que emplean el cómic como un recurso 

didáctico más en sus clases. 
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http://www.bitstripsforschool.com/
http://www.nocreoqueseasreal.pe/?p=4698
http://www.taringa.net/posts/arte/16401796/Arte-con-canciones-comics-vinetas.html
http://www.tebeoesfera.com/
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7. ANEXOS 

 A continuación se expone una relación de material musical en formato cómic sobre 

autores, géneros o música en general, para ampliar información. Las publicaciones están en 

castellano, exceptuando aquellas que dispongan de *, que se encuentran en idioma francés. 

7.1. Bossa Nova: 

 - Jurado, M., Jakupi, G. (2007). Vinicius O Poeta. Discmedi. 

7.2. Pop: 

 - Baker, K., Robinson, A. C., Tiwary Vivek J. (2013). El quinto Beatle: La  historia de 

Brian Epstein. Panini España. 

 - Naranjo, M. (2014). Amor y Lujo. NeoMusic. 

 - Bellstorf, A. (2011). Baby’s in Black. La historia de Astrid Kirchherr y Stuart  Sutcliffe. Sins 

Entido. 

 - Correa, J. (2011). Charles Aznavour. Éditions BDMusic*. 

7.3. Música latina: 

 - Jakupi, G., Jurado, M. (2008). Benny Moré. ¡Cubano! Discmedi. 

 - Mariscal, J., Trueba, F. (2010). Chico y rita. Sins Entido. 

 - Marzocchi, L. (2008). Celia Cruz. Éditions Nocturne*. 

 - Dormal, A. (2003). Nat King Cole. Éditions Nocturne*. 

 - Alba, T., Pothier, N. (2007). Tito Puente. Éditions Nocturne*. 

7.4. Jazz: 

 - Crumb, R. (2005). Melodías animadas. La Cúpula. 

 - Danide, Jurado, M. (2009). Duke Ellington. It Don't Me a Thing if It Ain’t Got That Swing! 

Discmedi. 

 - Jurado, M., Laperla, A. (2009). Louis Armstrong. Potato Head Blues. Discmedi. 

 - Jurado, M., Pardo, M. (2008). Miles Davis. A Trumpet vs. Darkness. Discmedi. 

 - Jurado, M., Jakupi, G. (2005). Montoliu Plays Tete. Discmedi. 

 - Aurelius, P., Fuentes, C. (2006). Funny Valentine. Éditions Nocturne*. 

 - Altuna, H., González, J. (2006). Hate Jazz. Sins Entido. 

 - Bourhis, H., Cailleaux, C. (2013). Piscina Molitor. La vida swing de Boris  Vian. 

Impedimenta. 

 - Salsedo, F. (2003). Art Tatum. Éditions Nocturne*. 

 - Dubois, B. (2012). Carmen McRae. Éditions BDMusic*. 

 - Garrique, A. (2003). Charlie Parker. Éditions Nocturne*. 

7.5. Blues: 

 - Jurado, M., Thaut, M. H. (2008). Billie Holiday. Canciones. Discmedi. 
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 - Berberian, C. (2008). L’histoire de Dean Martin. Éditions Nocturne*. 

7.6. Ópera: 

 - Russell, P. C. (2011). El anillo del Nibelungo. Planeta de Agostini Comics. 

 - Russell, P. C. (2003). El anillo del Nibelungo, 2: La valkiria. Planeta de  Agostini 

Comics. 

 - Gaultier, C., Leroux, G. (2014). El fantasma de la ópera.  Impedimenta. 

7.7. Folk: 

 - Jurado, M., Jakupi, G. (2006). Pete Seeger, una leyenda. Discmedi. 

 - Lucini, J., Secall, J. (2006). Anillo de Fuego. Johnny Cash en una historia de  pecado y 

redención. Acuarela Libros. 

7.8. Música clásica: 

 - Goutal, A., Pinelli, J. G. (2010). Bartok. Éditions BDMusic*. 

 - Dimaggio, G., Nicolaci, S. (2010). Bach. Éditions BDMusic*. 

 - Guique, M., Wozniak (2010). Chopin. Éditions BDMusic*. 

 - Daeninckx, D., Pinellli, J. G. (2010). Debussy. Éditions BDMusic*. 

 - Pablo (2010). Mozart. Éditions BDMusic*. 

 - Samama, A. (2010). Rachmaninov. Éditions BDMusic*. 

 - Conversin, M. (2010). Ravel. Éditions BDMusic*. 

 - Braud, Claire (2010). Saint-Saëns. Éditions BDMusic*. 

 - Correa, J. (2010). Satie. Éditions BDMusic*. 

 - Hudry, F., Nion, M. (2010). Sibelius. Éditions BDMusic*. 

 - Lapone, A., Vitaliano, F. (2010). Stravinsky. Éditions BDMusic*. 

 - Stef (2010). Tchaïkovski. Éditions BDMusic*. 

 - Peseux, P. (2010). Vivaldi. Éditions BDMusic*. 

7.9. Música contemporánea: 

- Comelade, P., Max (2008). El piano rojo. El Steinway a la guillotina. Discmedi. 

7.10. Música de Portugal: 

 - Samama, A. (2008). Amàlia Rodrigues. Éditions BDMusic*. 

7.11. Música en general: 

- Canabal Mirón, A. (2012). La aventura de la música: alegrías, sueños, andanzas y 

desventuras de los músicos a través de la historia. Amarú. 

- Cavolo, R. (2014). Historia ilustrada de la música. 100 artistas sin los que no podría vivir. 

Libros Cúpula. 

7.12. Rap: 

 -Legg, B., McCarthy, J. (2005). Eminem: en mi piel. Malsinet Editor. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1029 

 

7.13. Rock:  

 - Dawson, Mike. (2009). Freddie y yo: Rapsodia (bohemia) sobre la mayoría de  edad. 

La Cúpula. 

 - Carper, M. C., Machison (2009). AC/DC: Mitos del Rock. Quarentena  Ediciones. 

 - Carper, M. C., Machison (2009). Inner Circle: Mitos del Rock. Quarentena  Ediciones. 

 - Carper, M. C., Machison (2009). Mötley Crüe: Mitos del Rock. Quarentena  Ediciones. 

 - Paley, B., Swain, C. (2010). Jirafas en mi pelo: Una vida de Rock n Roll.  La Cúpula. 

 - Sacco, J. (2013). El rock y yo. La Cúpula. 

 - Chiang, C., Dysart, J. (2011). Neil Young’s Greendale. Norma. 

7.14. Tango:  

 - Muñoz, J., Sampayo, C. (2010). Carlos Gardel: La voz del Río de la Plata. Libros del Zorro 

Rojo. 

 - Fonseca, M. (2010). Astor Piazzolla. Éditions Nocturne*. 
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RESUMEN  

Tras la experiencia del primer curso de implantación del Máster en Riesgos Laborales, en la asignatura de 

Ergonomía, los docentes implicados en la misma consideramos importante complementar los contenidos teóricos 

impartidos con aplicaciones prácticas. En este trabajo, se presentan una serie de actividades didácticas en las que 

los estudiantes deberán aplicar los fundamentos relacionados con los principales métodos de evaluación de 

riesgos en el campo de la ergonomía  aplicada a las condiciones de trabajo. Con estas actividades se pretende que 

los estudiantes inicien el desarrollo de sus habilidades en materia de evaluación de riesgos ergonómicos, a la vez 

que toman contacto con las normas de obligado cumplimiento y recomendaciones de instituciones reconocidas 

como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre otros. 

 

Palabras clave: Evaluación de riesgos, ergonomía, actividades didácticas.
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1. INTRODUCCIÓN  

La consecución de las competencias específicas y los objetivos formativos de una 

asignatura dependen en gran medida de la metodología de enseñanza-aprendizaje que se 

aplique. Si bien, la asignatura Ergonomía consiste tanto de seminarios teórico-prácticos y, 

practicas con ordenador y laboratorio, vemos en la Tabla 1 que sólo el 25% del total de horas 

de clases se dedica a actividades prácticas propiamente. Esto lleva a que las clases teóricas 

puedan resultar algo monótonas y pesadas para los estudiantes.  

Tabla 1: Distribución de horas de la asignatura Ergonomía 

Actividad docente Horas presenciales Horas no presenciales 

Seminario teórico-práctico 24 36 

Prácticas con ordenador 2 3 

Prácticas Laboratorio 4 6 

Total 30 45 

La asignatura Ergonomía es de carácter obligatorio en el Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que imparte la Universidad de Alicante.  

Mencionando de forma resumida los contenidos de esta asignatura son:   

o Introducción a la Ergonomía: conceptos y objetivos 

o Biomecánica ocupacional  

o Ergonomía en el lugar de trabajo 

o Ergonomía visual 

o Evaluación ergonómica de las condiciones de trabajo 

Para el siguiente curso se ha decidido introducir algunas modificaciones en la 

metodología a seguir procurando incluir actividades grupales para fomentar el 

aprendizaje colaborativo y constructivista. El aprendizaje constructivista se diferencia del 

modelo tradicional (Salgado, E., 2006: 69) en que fomenta: una relación más horizontal 

entre profesor y alumno; la interacción entre los estudiantes; el pensamiento crítico, la 

discusión, el intercambio de opiniones y construcciones sobre los fenómenos; la 

participación activa; las experiencias de aprendizaje; y las evaluaciones auténticas 

basadas en tareas reales. 

Con éste cambio de metodología se busca destacar y hacer más evidente la 

estrecha relación entre los contenidos teóricos y su aplicación en casos reales. Para ello, 

se ha decidido incluir el análisis de supuestos prácticos en el desarrollo de las clases 
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teóricas. Esperamos que esta innovación ayude a complementar los conceptos teóricos, 

sin necesidad de una clase netamente práctica en el laboratorio. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En la planificación de la asignatura se incluyen dos prácticas de laboratorio y 

ordenador que versan sobre los temas: iluminación en el lugar de trabajo y pantallas de 

visualización de datos (PVD). Por lo que para complementar el resto de temas de la asignatura 

los supuestos prácticos elegidos a desarrollar en las clases teóricas trataran sobre los temas de:  

biomecánica ocupacional, en particular la manipulación manual de cargas y ergonomía en el 

lugar de trabajo. De éste modo al finalizar la asignatura se habrá estudiado y aplicado  tres de 

las principales normas de obligado cumplimiento que conforman el contexto legal de la 

Ergonomía y sus respectivas guías técnicas.  A saber:  

o REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 

23/04/1997. 

o REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nº 97 23-04-1997. 

o REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. BOE nº 97 23-04-1997. 

2.1 Objetivos 

Los objetivos generales que se espera conseguir con estas actividades son los siguientes: 

 Estimular el desarrollo de un análisis crítico de los futuros técnicos en PRL. 

 Fomentar la capacidad de trabajo en trabajo en grupo de forma colaborativa. 

 Desarrollar una base sólida sobre los fundamentos físicos, técnicos y legales de 

aplicación en la ergonomía como disciplina preventiva que permita a los 

estudiantes asimilar adecuadamente las metodologías específicas de evaluación 

ergonómica estudiadas en el segundo cuatrimestre del curso, mediante la 

asignatura de Evaluación y Adaptación de Puestos de Trabajo. 
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2.2. Metodología 

Los supuestos prácticos elaborados se llevarán a cabo en la asignatura de Ergonomía 

que se imparte con carácter de obligatoria en el Máster en PRL por lo que los participantes 

serán los propios estudiantes de esta asignatura. Los estudiantes de esta titulación provienen 

preferentemente de enseñanzas técnicas, ciencias experimentales y ciencias de la salud. Dicho 

perfil del alumnado vine determinado por los requisitos de admisión en el Máster.  

Para introducir al alumnado en el supuesto a analizar se utilizarán medios 

audiovisuales como fotos y videos de la actividad pretendiendo de esta forma acercarlo al 

medio de trabajo que evaluará en su futura práctica profesional e inducirlo a pensar en los 

distintos aspectos que deberá tener en cuenta. 

Los estudiantes trabajarán en grupos lo más heterogéneos posible de 4 o 5 cinco 

personas. De esta forma se pretende que los estudiantes con distintos perfiles aporten al grupo 

los conocimientos de su propia formación. Además el trabajo en grupo debería estimular la 

capacidad de comunicación oral y utilización del lenguaje técnico relativo al tema de estudio. 

Al finalizar la actividad grupal, se realizará una puesta en común entre todos los grupos, para 

motivar un debate sobre los diferentes puntos que se piden analizar. En este punto es 

importante la participación del profesor como moderador del debate así como para resolver 

las dudas que se puedan presentar.  

2.3 Supuestos prácticos 

Se desarrollan dos supuestos prácticos a trabajar en clases de teoría después de 

estudiar cada tema. El primero consiste en realizar un análisis principalmente en materia de 

manipulación de cargas en una empresa de mudanzas y en el segundo se pide analizar 

diversos aspectos ergonómicos relacionados con la utilización de PVD en una oficina.  

A continuación se detallan ambos ejemplos. 

 1º supuesto. Empresa de mudanzas 

En este supuesto se hará especial énfasis en el estudio del RD 487/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. BOE nº 97 23-04-1997. Además de sugerir fuertemente a los estudiantes 

el uso y consulta de la guía técnica de Manipulación Manual de Cargas elaborada  por 

el INSHT que proporciona los criterios y recomendaciones que facilitan la 

interpretación y aplicación técnica del mencionado real decreto.  
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A continuación se indican las tareas a realizar de manera grupal. 

Tarea 1: Análisis de la actividad 

A continuación se muestran algunas imágenes de las diferentes fases de la actividad de 

una empresa dedicada al transporte de mercancías, con el fin de motivar la discusión 

en el grupo sobre los posibles riesgos a tener en cuenta. La lista no pretende ser 

exhaustiva, sino que su principal objetivo es inducir a los estudiantes a planearse todos 

los aspectos a tener en cuenta. Para está tarea se dejarán 10 minutos para la discusión 

grupal. 

 Embalaje 

En este punto, con las imágenes de la figura 1 los estudiantes deberían 

plantearse cuáles son las características adecuadas de las  cargas (como por 

ejemplo característica geométricas de las cajas, pesos, centro de gravedad, etc.) 

y/o recipientes de almacenaje que se utilicen, qué herramientas y útiles 

cortantes son necesarios y cuál es el uso correcto de los mismos. Como 

también el peso y características de la carga. 

Figura 1: Ejemplos de imágenes para motivar la discusión referente al embalaje y los elementos necesarios. En 

la fila inferior se indica la fuente de donde se han extraído las imágenes. 

 

 

http://www.mudanzasvalenciaguardamuebles.

com/mudanzasmalaga.html 

http://gestioncomercial.eu/embalaje-almacenaje/ 

 

 Posturas 

La figura 2 debería motivar la discusión sobre las posturas correctas para el 

levantamiento y depósito de la carga. 
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Figura 2: Ejemplos de imágenes para motivar la discusión referente a las posturas correctas en el levantamiento 

y depósito de la carga. En la fila inferior se indica la fuente de donde se han extraído las imágenes. 

 

 

http://laboticadelconsultor.files.wordpress.com/2014/01/posicic3b3n-correcta-levantamiento.jpg 

 Manipulación de la carga 

Con las imágenes de la figura  3 se espera que los estudiantes se planten 

aspectos como cuál sería la forma correcta de transportar manualmente  la 

carga, como apilarla, la necesidad una visibilidad clara del trayecto a recorrer, 

etc. También deberían plantearse el uso de equipos de trabajo auxiliares como 

carretillas o grúas y finalmente la forma correcta de depositar la carga en el 

camión o medio de transporte que se vaya a utilizar.  Podría analizarse en este 

punto también las capacidades personales de los trabajadores. 

Figura 3: Ejemplos de imágenes (4) para motivar la discusión referente a trasporte, y ubicación de la carga. En 

la fila inferior se indica la fuente de donde se han extraído las imágenes. 

  

http://tcmetacorner.blogspot.com.es/2013/09/

mudanzasc.html 

http://www.soleuropa.com/?page_id=117 
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http://limacallao.olx.com.pe/mini-mudanzas-

mudanzas-transporte-logistica-taxi-cargo-

embalajes-iid-175997202 

http://www.mudanzasvalenciaguardamuebles.com/

servicios.html 

Tarea 2: Evaluación de riesgos 

Después de que los estudiantes hayan discutido sobre los puntos indicados anteriormente (y 

los que pudieran surgir dentro de la interacción grupal), se les dejará 10 minutos para que 

confeccionen una lista con los siguientes puntos: 

o Actividades que implican mayor riesgo 

o Consecuencias más probables de los accidentes 

Tarea 3: Medidas correctoras y/o preventivas 

En base a los riesgos observados en la tarea anterior, los estudiantes deben identificar las 

medidas para evitar los posibles accidentes y otras patologías, para ello dispondrán de 10 

minutos. 

o Acciones o pautas a seguir 

o Recomendaciones para el levantamiento y manipulación manual de la carga 

Tarea 4: Elaborar una instrucción preventiva para la empresa 

Esta última tarea consiste en redactar de manera formal y justificada una instrucción para la 

empresa que incluya  las medidas preventivas  para evitar los riesgos derivados de la 

manipulación de cargas en función de las características de su actividad. Esta tarea es la 

culminación del supuesto práctico y donde los estudiantes verán plasmado todo su proceso de 

aprendizaje. 

Antes de comenzar ésta última tarea, es el momento indicado de realizar el debate y puesta en 

común entre todos los grupos. Así, todos los grupos tienen la oportunidad de contrastar sus 
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premisas e iniciar la tarea 4 con un listado completo de los aspectos a tener en cuenta para 

confeccionar la instrucción.  

 2º Supuesto: Oficina de clasificación y tratamiento de datos. 

En este supuesto se hará especial énfasis en el estudio del RD 486/1997, de 14 de 

abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. BOE nº 97 23/04/1997, así como en el RD 488/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97 23-04-1997. Además de 

sugerir fuertemente el uso y consulta de la las guías técnicas relacionadas elaboradas 

por el INSHT que proporcionan los criterios y recomendaciones que facilitan la 

interpretación y aplicación de los mencionados reales decretos.  

El supuesto consiste en partir de una oficina como la representada en la figura 4, en la 

cual se indican la ubicación de las ventanas y la puerta de entrada. En esta oficina se 

deben disponer cuatro puestos de trabajo, dos armarios para almacenaje de 

documentación y una fotocopiadora. Dos de los puestos requieren el uso de PVD, 

mientras que los otros dos solo requieren un escritorio de trabajo.  

Descripción de los puestos de trabajo: 

o Dos trabajadores, están encargados de recibir documentación y clasificarla.  

o Los otros dos trabajadores que requieren de PVD se dedican a introducir los datos 

clasificados por los otros trabajadores en una base datos de gran importancia. Esta 

tarea requiere un alto grado de concentración, resulta altamente estresante. 

Las dimensiones de los elementos a distribuir son las siguientes:    

o escritorios:1,50 m de ancho, 0,50 m de profundidad y altura regulable, y su silla 

correspondiente (no regulable). 

o armarios: 1m de ancho, 0,60 m de profundidad  y 1,5 m de alto. 

o mesa para la fotocopiadora: 1 m de ancho por 1 m de profundidad. 

Figura 4: Esquema de la oficina de trabajo 
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A continuación se indican las tareas a realizar de manera grupal.  

Tarea 1: Determinar el tamaño mínimo de la oficina y la distribución de los puestos de trabajo 

individuales, teniendo en cuenta entre otros, la orientación de las PVD así como las 

superficies y volúmenes libres mínimos Para esta tarea se dejarán 10 minutos para la 

discusión en grupo.  

Tarea 2: Determinar los requerimientos mínimos de temperatura, humedad y ventilación del 

lugar de trabajo. Para esta tarea se dejarán 5 minutos para la discusión en grupo 

Tarea 3: Describir cual sería la postura correcta de estos trabajadores durante la jornada 

laboral. Para esta tarea se dejarán 5 minutos para la discusión en grupo 

Tarea 4: Recomendar y justificar los tiempos de descanso recomendables para cada 

trabajador. Para esta tarea se dejarán 10 minutos para la discusión en grupo. 

Finalmente se realizara el debate y puesta en común entre todos los grupos para 

comparar las alternativas propuestas por cada grupo. 

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se propone una metodología didáctica basada en el aprendizaje constructivista 

y el trabajo en grupo. En general los estudiantes son muy receptivos a este tipo de actividades 

ya que son conscientes de que dichas actividades están directamente relacionadas con su 

futura actividad profesional. Además, teniendo en cuenta la experiencia docente y tomando en 

cuenta las reflexiones de los estudiantes de cursos pasados, creemos que las actividades 

propuestas será bien valoradas por los futuros estudiantes.  
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RESUMEN  

El propósito de esta investigación es establecer un protocolo de actividades que ayuden a desarrollar la función 

cognitiva y el trabajo de la atención a través de la Didáctica de la Percusión Corporal – Método BAPNE. En 

particular, la finalidad de los ejercicios diseñados persiguen la estimulación de la atención dividida a través de 

situaciones en las que se desempeña una doble tarea. Muchas son las situaciones de nuestra vida cotidiana en las 

que tenemos que atender o realizar diversas tareas simultáneamente. Para ello, se requiere que nuestro nivel de 

atención sea adecuado y haya sido estimulado para poder poseer esta capacidad y desempeñar estas diversas 

funciones de una forma eficaz. De esta manera, al mismo tiempo que se ejecuta la acción de percutirse en el 

cuerpo mientras se realizan movimientos psicomotores, de coordinación o de disociación de extremidades, se 

realizan tareas relacionadas con el habla y el lenguaje, la melodía o la lógico-matemática, entre otras, que 

favorecen la estimulación cognitiva, la atención sostenida y dividida, la concentración y la memoria. 

 

Palabras clave: Percusión corporal, BAPNE, Movimiento, Atención, Estimulación cognitiva 
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1. INTRODUCCIÓN 

El día a día requiere de procesos cognitivos en los que la atención dividida desempeña 

un papel fundamental, sobre todo en situaciones en las que se debe atender a diversos 

estímulos al mismo tiempo o en aquellas que debemos mantener la concentración en una tarea 

sin que ningún elemento ajeno a ella disperse nuestra atención. 

Es por esto la importancia de no pasar por alto el trabajo y ejercitación de actividades 

que fomentan la estimulación cognitiva y presentan una estructura donde se favorece el 

trabajo a través de diferentes estímulos y el desempeño de la doble tarea. No significa que 

queramos lograr hacer diversas tareas al mismo tiempo, pero sí fortalecer las interconexiones 

a través del cuerpo calloso de ambos hemisferios cerebrales para una intercomunicación de 

estos e intercambio de información óptima. La estimulación cognitiva basada en estrategias 

que potencien los diversos tipos de atención y la memoria a corto y largo plazo es la principal 

vía para el desarrollo de actividades que requieren de una doble tarea o en las que existen 

varios estímulos.  

Para ello, se han diseñado una serie de ejercicios de estimulación cognitiva a través de 

la música, el ritmo y el movimiento, cuya finalidad es poder trabajar todos los procesos 

implicados para lograr una activación mayor de los distintos lóbulos cerebrales. La Didáctica 

de la Percusión – Método BAPNE tiene como principal finalidad esta forma de trabajo, ya 

que está fundamentado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983). 

1.1. Revisión de la literatura 

Atención y memoria son visiblemente afectadas por el paso de los años y el 

envejecimiento, manifestándose así un deterioro cognitivo en el que se va observando una 

pérdida de facultades y torpeza en el desempeño de numerosas tareas cotidianas. El déficit de 

atención en personas mayores trae consigo consecuencias directas en la memoria episódica, 

así como en otras funciones cognoscitivas (Trejo-Morales & Cansino, 2011). Uno de los 

rasgos primarios ante situaciones de déficit cognitivo en personas mayores es el deterioro de 

la marcha. Para su detección se realizan pruebas en las que la doble tarea tiene un papel 

fundamental. Es por esto que este tipo de pruebas es de destacada importancia clínica ya que 

un gran número de actividades de nuestra vida asumen la ejecución simultánea de dos o varias 

tareas cognitivas y motoras. Este déficit es claramente evidente en caídas sufridas por el 

individuo, golpes mientras caminan o accidentes de tráfico (Lussier, Gagnon y Bherer, 2012; 

Muir et al., 2012). Otros estudios han demostrado que tanto adultos jóvenes como adultos 
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mayores pueden desempeñar situaciones de doble tarea, son estos últimos quienes presentan 

mayores dificultades cuando el nivel de desafío es mayor (Boisgontier et al., 2013; Marcar, 

Bridenbaugh, Kool, Niedermann & Kressig, 2014). 

Además, pruebas clínicas basadas en la doble tarea son de gran ayuda debido a que la 

mayoría de las actividades de la vida diaria incluyen la realización simultánea de dos o más 

tareas cognitivas y motoras, por lo que es una actividad representativa de situaciones de la 

vida real, donde las caídas pueden ocurrir al no saber atender a diferentes estímulos y llegar a 

un estado de bloqueo cognitivo (Muir et al., 2012). 

A través del entrenamiento de este tipo de estímulos, tareas y entrenamiento cognitivo 

se puede lograr una disminución en el tiempo de procesamiento de la información y mejora en 

la memoria de trabajo y disminución en quejas de memoria (Dux et al., 2009; Carrillo y 

Restrepo, 2009). Este tipo de estimulación no solo es importante en la prevención o mejora de 

enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, sino que también es importante tener en 

cuenta el entrenamiento de la atención dividida y la doble tarea para el desempeño y 

entrenamiento de profesiones tales como la interpretación simultánea o controlador aéreo 

(Benítez, 1998). 

La estimulación cognitiva a través del desarrollo motor es de gran importancia ya que 

estudios como el de Cao, Lacruz, y Pais (2011) demuestran mejoras de la atención, la 

memoria, la conciencia corporal y la estructuración espacial. 

1.2. Propósito 

El propósito de esta investigación es el desarrollo de una batería de actividades articuladas 

a través de la Didáctica de la Percusión Corporal – Método BAPNE y la estimulación 

cognitiva para la mejora de los procesos de atención y memorización. La principal finalidad 

que se persigue en esta metodología es la estimulación de diferentes áreas del cerebro 

mediante la realización de ejercicios en los que se unen el movimiento y la coordinación 

motora, el ritmo, la melodía y el lenguaje. Para ello, el grupo de investigación ha diseñado 

diferentes ejercicios en los que a través de la percusión y el movimiento corporal trabajamos 

diferentes procesos atencionales, memoria a corto y largo plazo, así como actividades que 

requieren una doble tarea. El método BAPNE es el acrónimo formado por diferentes 

disciplinas presentes en dicha metodología: biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia 

y etnomusicología. Es por esto que en esta forma de trabajo se realizan actividades en los que 

el principal objetivo es proporcionar el máximo de beneficios a través de la estimulación 
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cognitiva. De este modo, siguiendo la estructura de las dos habilidades que se trabajan en la 

doble tarea, las actividades desarrolladas están articuladas siguiendo la estructura específica 

en la que se estructura este tipo de ejecución (Lussier, Gagnon y Bherer, 2012): 

1. Preparación y mantenimiento de múltiples conjuntos de tareas. 

2. Coordinación y percepción de estímulos y ejecuciones simultáneas de respuesta 

motora. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 En el Método BAPNE las actividades se realizan en función de los diferentes planos 

biomecánicos (horizontal, frontal y sagital)  (figura 1) y de manera secuenciada, de forma que 

no se trabajan todos ellos desde un primer momento sino que se va incrementando la 

combinación de estos y su dificultad gradualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Para la realización de las actividades en las que trabajamos la atención dividida se han 

tenido en cuenta los procesos de preparación y mantenimiento del conjunto de tareas a 

realizar. De manera que se comienza con un movimiento simple y sencillo al que se le van 

ampliando otras coordinaciones, estímulos o tareas. 

 Movimientos en el espacio 

Esta actividad consiste en realizar desplazamientos en el espacio formando con los 

pies los vértices de una figura geométrica, cuadrado o triángulo. Cuando este movimiento 

se realiza de forma mecánica se añaden palmadas en los diferentes números que forman la 

figura geométrica de este modo trabajamos el plano horizontal (extremidades superiores e 

Figura 1. Planos biomecánicos 
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inferiores) (figura 2). Estos estímulos se van indicando de forma totalmente aleatoria e 

inesperada de modo que la concentración debe ser máxima para poder coordinar ambas 

extremidades. 

A continuación, se suma a todos estos movimientos una tarea más que consiste en 

la entonación de una pequeña canción o melodía al mismo tiempo que se realizan las 

figuras en el suelo y se van indicando estímulos de en qué número realizar las 

palmadas(figura 3). Al realizar movimientos en el espacio, unidos al ritmo, la melodía y el 

lenguaje, se consigue además la activación de diferentes lóbulos cerebrales. 

Otra secuencia de esta actividad es indicar que la canción no se cante, sino que en 

silencio canten mentalmente la melodía, para en algún momento totalmente aleatorio se 

les indique que canten la canción en el preciso momento donde estaba desarrollándose 

mentalmente. De esta forma también trabajamos la memoria musical y la escucha interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lateralidad percutida en doble tarea 

La finalidad de esta actividad es ejecutar un movimiento psicomotor repetitivo en 

el que las manos se percuten con las del compañero, realizando movimientos de pronación 

y supinación de estas. Una vez que este movimiento es estable se incrementa ligeramente 

la dificultad añadiendo los pies que van marcando el pulso de forma regular. La siguiente 

secuencia consiste en dar estímulos a los participantes en los que tienen que activar el 

lenguaje y el pensamiento lógico-matemático al mismo tiempo que realizan la actividad 

de coordinación de ambas extremidades. El sujeto tiene que contestar al estímulo auditivo 

que recibe bien contestando el antónimo de la palabra escuchada, o resolviendo la 

Figura 2. Movimientos en el espacio 
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operación matemática que se le está indicando (figura 4). Los beneficios que aportan esta 

actividad es un entrenamiento para la mejora de la velocidad de procesamiento a través de 

la realización de múltiples tareas. 

Una vez que estos movimientos de coordinación ya se realizan de forma 

automática se puede incrementar la dificultad de la tarea realizando dos golpes en las 

manos en lugar de un solo golpe o combinar dos golpes y uno de manera que la atención y 

la concentración para su realización es mucho más alta (Romero-Naranjo, 2012). 

Otra variante para esta actividad es realizar el pulso con los pies y hacer el pulso a 

contratiempo chocando las palmas de las manos en el centro con el compañero de 

enfrente. También se puede realizar de forma simplificada si se hacen ambos golpes a 

tempo. De esta forma solo trabajamos con un plano biomecánico, horizontal, mientras que 

de la otra forma combinamos el plano horizontal junto con el plano sagital. 

 

 

 

Figura 3. Melodía 
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Figura 4. Lateralidad percutida en doble tarea 

 

 Señalización en tiempo real con series numéricas. 

La señalización en tiempo real se fundamenta bajo estímulos visuales que sirven 

de códigos para indicar qué movimientos ha de realizar el cuerpo (Romero-Naranjo, 

2011). Estos estímulos aparecen adoptando formas geométricas diferentes como 

cuadrados, triángulos, estrellas, círculos, etc. A cada una de estas figuras se les asigna un 

movimiento distinto, en este caso cuando aparece un cuadrado el sujeto deberá percutirse 

en los muslos, mientras que cuando aparece un triángulo ha de dar una palmada para 

trabajar como es en este caso el plano horizontal. Aunque se pueden asignar otros 

movimientos diferentes para trabajar los demás planos. 

La actividad consiste en que los sujetos realicen series numéricas como se indica 

en la figura 5 al mismo tiempo que reaccionan corpóreamente a los estímulos visuales que 

se les va mostrando simultáneamente.  
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Figura 5. Señalización en tiempo real y series numéricas 

 

 El laberinto 

Para realizar esta actividad los participantes deberán de hacer un círculo entre todos 

y se le pasará a uno de ellos una pelota que tendrá que ir pasando a cada uno pero no de 

forma correlativa. Por tanto, el recorrido de la pelota tendrá que ser siempre el mismo ya 

que todos deberán de memorizarlo. Cada uno tendrá que retener a quién le lanza la pelota y 

de quién la recibe ya que no pueden variar el recorrido. Al principio comenzarán con una 

sola pelota y se irán añadiendo más progresivamente hasta un máximo de nueve pelotas 

(Romero-Naranjo, 2006). 

Una vez que todos han asimilado el recorrido deberán de añadir un movimiento 

psicomotor cada vez que lancen la pelota a un compañero, por ejemplo dar una palmada, y 

así ir añadiendo más movimientos progresivamente en las siguientes secuencias. 
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Con esta actividad logramos que se memorice una secuencia al mismo tiempo que 

se trabaja la atención dividida ya que los estímulos visuales de las demás pelotas que van 

realizando la trayectoria no deben de interferir en la concentración de cada uno de los 

sujetos debido a que tienen que seleccionar únicamente el fragmento de la ruta de la pelota 

que les pertenece a cada uno de ellos, por tanto también se trabaja la atención selectiva. 

 Movimientos para la estimulación de las neuronas espejo 

Esta actividad permite una disociación de las dos extremidades superiores. 

Consiste en realizar un movimiento hacia arriba y hacia debajo de un brazo para marcar el 

pulso mientras que con la otra mano se sostiene una hoja de papel con la palma de la 

mano del compañero de enfrente, de forma totalmente simétrica, como si de un espejo se 

tratara. Esta mano realizará movimientos hacia arriba o hacia abajo teniendo la precaución 

de que la hoja de papel no puede caerse en ningún momento. En otras secuencias, se 

cambiará el movimiento de esta mano realizando desplazamientos de derecha a izquierda, 

o combinando las dos secuencias anteriores, formando así una cruz (Romero-Naranjo, 

2014). 

Una vez tengan interiorizados todos estos movimientos se añadirán estímulos que 

tendrán que repetir como pequeñas secuencias rítmicas utilizando las sílabas TA y KI, que 

tendrán que memorizar y reproducir exactamente igual. Además también se pueden 

incorporar melodías y canciones. 

 

3. CONCLUSIONES 

A través de estas actividades pretendemos ofrecer recursos tanto para el profesorado, 

alumnado o profesionales que requieran de este tipo de estimulación para desempeñar su 

profesión, así como personas de edad avanzada que puedan presentar signos de déficit de 

atención y deterioro cognitivo. 

 Estas actividades no persiguen la realización de múltiples tareas como objetivo 

principal en el diseño de estas, sino que la finalidad más importante es que en su ejecución se 

puedan activar el mayor número de áreas cerebrales y que podamos realizar una estimulación 

cognitiva lo más completa. Además de trabajar de forma principal la atención dividida 

también buscamos el desarrollo de otros tipos de atención, así como la concentración y la 

memoria a corto y largo plazo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Actualmente, los estudiantes de cualquier ámbito, y en especial en la Educación Superior, deben tender a 

formarse en las diferentes disciplinas dentro del marco de un aprendizaje integral que contemple amplios 

criterios de responsabilidad ética, cívica y medioambiental. Desde esta perspectiva, el profesorado debe 

comprometerse a ofrecer los recursos necesarios y la información adecuada para una plena concienciación 

del estudiante en temas de materia medioambiental para un desarrollo sostenible. Ambas facetas se 

contemplan en los estudios conducentes a la obtención del Grado en Química de la Universidad de 

Alicante mediante la impartición de diferentes asignaturas tanto obligatorias como optativas. El objetivo 

del presente trabajo es aumentar las posibilidades de concienciación de los estudiantes en estas materias 

por medio de la realización de prácticas instrumentales en el Grado en Química bajo los criterios de 

“Química Verde” y “Trabajo en la Microescala”. Como ejemplo se muestra la adaptación de una práctica 

convencional, elegida entre las que cumplen los requisitos de la Química Verde, para su realización a 

microescala. Esta adaptación, además de cumplir con los fines formativos ya mencionados, disminuye los 

costes económicos asociados tanto al consumo de reactivos como a la generación de residuos. 

 

 

Palabras clave: Química verde, microescala, desarrollo sostenible, medio ambiente, prácticas de 

química. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Los estudiantes de cualquier ámbito, y en especial los universitarios, deben 

formarse en las diferentes disciplinas del conocimiento dentro del marco de aprendizaje 

integral que contempla el Espacio Europeo de Educación Superior. Este contexto 

contempla la formación del individuo en amplios criterios de responsabilidad ética, 

cívica y medioambiental. Es por ello que el profesorado debe comprometerse a ofrecer 

los recursos necesarios y la información adecuada para una plena concienciación del 

estudiante en temas de materia medioambiental para un desarrollo sostenible. 

En el ámbito de la Química, y con el objetivo de ayudar a lograr esta meta, 

surgen los conceptos de Química Verde y Trabajo en la Microescala. La finalidad del 

presente trabajo es aumentar las posibilidades de concienciación de los estudiantes en 

estas materias por medio de la realización de prácticas instrumentales en el Grado en 

Química bajo los criterios de “Química Verde” y “Trabajo en la Microescala”. Como 

ejemplo se muestra la adaptación de una práctica convencional, elegida entre las que 

cumplen los requisitos de la Química Verde, para su realización en la microescala. Esta 

adaptación, además de cumplir con los fines formativos ya mencionados, disminuye los 

costes económicos asociados tanto al consumo de reactivos como a la generación de 

residuos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El concepto de sostenibilidad (Informe Brundtlant, 1987) debe ser considerado 

necesariamente de manera explícita por todas las instituciones educativas que pretendan 

una conexión saludable con la sociedad. 

En España, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) 

consiste en un conjunto de medidas que inciden directamente sobre la economía 

española en tres sectores: financiero, empresarial y medioambiental. Esta Ley incluye 

una definición del papel de las universidades en materia de sostenibilidad ambiental, 

social y económica. A este respecto, las Universidades españolas han adaptado en forma 

de competencias específicas las responsabilidades pertinentes en esta materia en los 

distintos estudios de Grado y Máster. Algunas Universidades han mostrado un gran 

compromiso al respecto al incluir en sus competencias transversales criterios de 

sostenibilidad. Así, por ejemplo, la Universitat de Girona (Universitat de Girona – Guía 
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Competencias Transversales: sostenibilidad, 2010) tiene definida como competencia 

transversal “evaluar la sostenibilidad de las propuestas y actuaciones propias”, en el 

marco de un compromiso explícito con la sostenibilidad, tanto de la misma institución 

en su conjunto como de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. De 

este modo, cualquiera de las propuestas de intervención profesional o de investigación 

tiene que considerar la sostenibilidad como marco de referencia conceptual. La 

Universidad de Alicante no ha incorporado el concepto de sostenibilidad en su 

currículum transversal pero, sin embargo, hace mención explícita a ello en las diversas 

competencias generales y específicas de diferentes títulos de Grado y Máster. En el 

Grado en Química, por ejemplo, la Universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 

2014) especifica claramente entre sus objetivos generales lo siguiente: 

“El objetivo fundamental del Título es formar profesionales de perfil científico 

tecnológico, con un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Química que 

les capacite para su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su 

formación en estudios de Máster. Todo ello con el fin último de contribuir, junto con 

otros profesionales, a lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, la 

mínima generación de contaminantes y la valorización y gestión de los residuos 

industriales impulsando, a su vez, el compromiso ético de los futuros profesionales con 

los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente.” 

La idea de la sostenibilidad surge del hecho de que los recursos naturales de la 

Tierra son limitados, y de que nuestra actuación puede comprometer la viabilidad del 

planeta y de la propia vida. El funcionamiento de la sociedad actual, sobre todo en base 

a los ritmos de crecimiento poblacional y, por ende, de demanda de recursos, pueden 

poner en peligro la supervivencia del planeta a medio y largo plazo. Así pues, la 

sostenibilidad integra una serie de aspectos de gran complejidad de tipo social, 

económico y ecológico que afectan directamente a: i) las personas, que deben convivir 

con igualdad de derechos y deberes; ii) las economías, que deben perseguir la justa 

distribución de riquezas y la optimización del uso de recursos; y iii) la biodiversidad, 

para que ésta sea respetada. En general, debe encontrarse el equilibrio entre el desarrollo 

humano y la dinámica de los ciclos naturales. La mayoría, por ejemplo, de los impactos 

ambientales mundiales (como los que a continuación se citan) se atribuyen a la excesiva 

tasa de crecimiento poblacional, que suele ir unida al desarrollo de nuevos procesos o 

productos químicos (Hjeresen, Schutt y Boese, 2000):  
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- Pérdida de especies biológicas en los bosques y mares.  

- Disminución de la capa de ozono.  

- Pérdida de suelos por prácticas agrícolas no sostenibles.  

- Contaminación de los mares, con la consiguiente disminución de recursos 

alimentarios.  

- Persistente introducción de contaminantes orgánicos en el ecosistema.  

- Cambio climático, que causa alteraciones impredecibles en el ciclo hidrológico, 

como cambio en el nivel del mar, inundaciones, sequías y la propagación de 

enfermedades infecciosas.  

El concepto de educación para la sostenibilidad implica una visión integral del 

mundo, que abarca las dimensiones ecológica, social y económica en un abanico de 

conocimientos y competencias que van más allá de la parcelación del saber, y que deben 

desembocar en el desarrollo de una nueva ética que oriente a nuevos horizontes la 

capacidad humana de actuar. 

Como una alternativa para promover y ayudar, tanto en la educación como en la 

investigación y divulgación, políticas ambientales que demuestren los aspectos más 

positivos de la Química, se creó en Estados Unidos, en 1997, el Green Chemistry 

Institute (Instituto de Química Verde). La Química Verde es el diseño de productos y 

procesos químicos que reducen o eliminan el uso y la generación de sustancias 

peligrosas y residuos. Esta metodología, además de proponer la innovación en la 

química con beneficios económicos y ambientales, fomenta la interdisciplinaridad, ya 

que incorpora aspectos de ingeniería, biología, economía y ética. La Química Verde es 

un reto a "hacer química" de una manera responsable con el ambiente, aplicando los 

criterios de sostenibilidad. Los doce principios de la Química Verde fueron propuestos 

por Anastas y Warner en 1998 (Anastas & Wagner, 1998), y sirven de guía para el 

desarrollo de más productos y procesos amigables con el ambiente. Concretamente, 

estos principios son:  

(i) Prevención. Es preferible evitar la formación de un residuo que tratar de 

limpiarlo una vez que se haya formado.  

(ii) Economía atómica. Los métodos de síntesis deberán diseñarse  de manera que 

incorporen al máximo, en el producto final,  todas las materias usadas en el proceso. 
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(iii) Uso de tecnologías que generen productos de baja toxicidad. Siempre que sea 

posible,  se deben diseñar métodos de síntesis que usen y generen sustancias con poca o 

ninguna toxicidad, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. 

(iv) Generación de productos químicos eficaces pero seguros. Los productos 

químicos deberán ser diseñados de manera que efectúen su función con una toxicidad 

mínima. 

(v) Disminución del uso de sustancias auxiliares. Se evitará, en lo posible, el uso 

de sustancias que no sean imprescindibles ( (disolventes, agentes de separación, etc.), y 

en el caso de que se utilicen, que sean lo más inocuas posible.  

(vi) Disminución del consumo energético. Los requerimientos energéticos de los 

procesos químicos serán catalogados tanto por su impacto económico como 

medioambiental, y deben ser minimizados. Si es posible, los métodos de síntesis deben 

llevarse a cabo en condiciones de presión y temperatura ambiente. 

(vii) Utilización de materias primas renovables. Deben usarse materias primas 

renovables, siempre que sea posible desde el punto de vista técnico y económico. 

(viii) Reducir derivados. La derivación innecesaria (uso de grupos de bloqueo, 

protección/desprotección, y modificación temporal de procesos físicos/químicos) debe 

ser minimizada o evitada cuando sea posible, dado que dichas etapas requieren agentes 

adicionales y pueden generar residuos. 

(ix) Catálisis. Se emplearán catalizadores (tan selectivos como sea posible) en lugar 

de reactivos estequiométricos.  

(x) Generación de productos biodegradables. Los productos químicos han de ser 

diseñados de manera que, al final de su función, se desconpongan en productos inocuos 

y no persistan en el medio ambiente. 

(xi) Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación. Se deben 

desarrollar metodologías analíticas que permitan la monitorización y el control a tiempo 

real del proceso, previo a la formación de sustancias peligrosas. 

(xii) Minimización del potencial de accidentes químicos. Las sustancias y las 

formas de utilizarlas en un proceso químico, deben ser elegidas de manera que resulte 

mínima la posibilidad de que se produzcan accidentes. 

Actualmente se ha implantado una práctica, la del trabajo en la microescala, 

englobada dentro de las de Química Verde, encaminada a aplicar los criterios de la 
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Química Verde en los laboratorios docentes y de investigación. La microescala en 

química es una técnica que se basa en el respeto al medio ambiente, en la prevención de 

la contaminación acompañada por el uso de material de vidrio pequeño y la significativa 

reducción de reactivos y, por consiguiente, de desechos. Es importante destacar que la 

microescala se ha implementado sin comprometer los estándares en educación ni el 

rigor analítico, y sus técnicas son "amigables" con las aplicaciones industriales (Bishop, 

C.B., Bishop, M.B. & Whitten, K.W. (2004); Thomson-Ibañez, J.G., Hernandez-

Esparza, M. (2008); Szafran, Z., Pike, R.M. & Foster, J.C. (1993); Szafran, Z., Pike, 

R.M. & Foster, J.C. (2003)). 

 

1.3 Propósito.  

En este trabajo se muestra la adaptación de una práctica convencional, elegida 

entre las que cumplen los requisitos de la Química Verde, para su realización en la 

microescala. Con esta adaptación se persiguen varios objetivos: i) concienciación de los 

estudiantes en materia de sostenibilidad por medio de la realización de prácticas 

instrumentales en el Grado en Química bajo los criterios de “Química Verde” y 

“Trabajo en la Microescala”,  ii) disminuir los costes económicos asociados al consumo 

de reactivos, y iii) disminuir la generación de residuos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los autores de este trabajo son todos miembros del Departamento de Química 

Inorgánica de la Universidad de Alicante. O. Cornejo, I. Martínez y E. Vilaplana son 

técnicos de laboratorio del colectivo de Personal y Administración de Servicios. A. 

Sepúlveda es Catedrático de Universidad y J.M. Molina forma parte del colectivo de 

investigadores Ramón y Cajal. Todos ellos han visto la necesidad de la adaptación que 

aquí se propone para fomentar en los departamentos de Ciencias la iniciación de una 

nueva manera de concebir las prácticas de laboratorio, más acorde con los criterios de 

sostenibilidad previamente comentados. 

Esta práctica piloto fue probada con alumnos de cuarto curso del  Grado en 

Química, dentro de la asignatura Optativa “Química Verde”.  Los contenidos que se 

imparten en esta asignatura tienen como objetivo final introducir a los alumnos en los 

conceptos que conducen al diseño de procesos y productos químicos que reduzcan o 
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eliminen el uso y la generación de sustancias peligrosas, y utilicen preferentemente 

recursos renovables. Para ello, en la asignatura se presentan inicialmente todos aquellos 

aspectos relacionados con los residuos provenientes de la industria química para, a 

continuación, analizar las diferentes vías de que se dispone para minimizarlos, tales 

como la búsqueda de nuevos procesos químicos, con la utilización de catalizadores, el 

uso de disolventes no contaminantes y de recursos renovables, así como la aplicación en 

la industria química de tecnologías y procesos que no ocasionen, directa o 

indirectamente, problemas medioambientales.  La práctica ha sido probada en dos 

etapas. En primer lugar, los alumnos de la asignatura Química Verde la realizaron con 

las cantidades indicadas en el guión original: 100 ml. de aceite usado y 20 ml de 

metanol. En segundo lugar, los autores del trabajo realizaron la práctica con diferentes 

cantidades de reactivo, todas ellas menores, para determinar hasta dónde se puede llegar 

en la microescala sin limitar los objetivos de la práctica.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales que deben utilizarse en la adaptación de una práctica de Química 

Verde a la microescala suelen ser similares a los convencionales utilizados en una 

práctica normal, sólo que aquellos que están relacionados con la contención de un 

determinado volumen o peso de sustancias químicas han de elegirse de manera que 

estén adaptados a las cantidades reducidas con las que ahora se trabaja. 

El material que se ha utilizado en esta práctica ha sido el siguiente: 1 mortero de 

vidrio pequeño, 2 vasos de precipitados de 25 ml, 1 embudo de decantación 50 ml, 1 

pipeta de 2 ml, 1 pipeta de10 ml, 1 propipeta, pinzas de teflón, 1 espátula de plástico o 

de acero recubierta de teflón, 1 imán (que sirve para la agitación del matraz de 

reacción), 1 matraz Erlenmeyer de 25 ml, 1 cronómetro, 2 soportes metálicos, 1 aro con 

nuez y pinza. 

 

2.3. Instrumentos  

El instrumental necesario para poner en marcha la práctica (entendiéndose por 

éste el conjunto de los diferentes equipos de laboratorio que puedan utilizarse) es el 

habitual que se utiliza en un laboratorio convencional. En el caso de la presente práctica 

se ha utilizado: i) una balanza (de las convencionales, con una precisión de 0,01 g); ii) 

placa calefactora-agitadora con termómetro de contacto que permite un control de 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar 
con criterios de calidad.                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1058 

 

temperatura en 1ºC; iii) dispositivo elevador con tornillo regulador; y iv) equipo de 

infrarrojo para la identificación del producto de la práctica y de posibles contaminantes 

presentes. 

 

 

 

Figura 1. Imagen de la placa-calefactora y del dispositivo elevador utilizados en la práctica. 

 

 

2.4. Procedimientos  

Los procedimientos de actuación en laboratorio son los habituales en una 

práctica convencional. Si bien se trabaja con volúmenes y cantidades de reactivos y 

productos mucho más pequeños, esto no parece entrañar dificultad alguna en los 

estudiantes. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestra el guión elaborado para la práctica de Química Verde 

(sección 3.1) y una adaptación de este guión en el contexto del Trabajo en la 

Microescala (sección 3.2). 

 

3.1. Guión para práctica de Química Verde 

El guión que a continuación se muestra ha sido el elaborado para la práctica de 

Química Verde que lleva por título “Reacción de trans-esterificación – Síntesis de bio-

diésel”. En esta práctica se plantea una ruta de síntesis para la elaboración del 

combustible bio-diésel a partir de productos de partida de escaso valor comercial: 
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metanol y aceite vegetal reutilizado (que puede provenir de restos reciclados de aceites 

utilizados en cocina). 

Guión de prácticas Química Verde 

 

REACCIÓN DE TRANS-ESTERIFICACIÓN 

Síntesis de bio-diésel 

 

Introducción: 

 El experimento se centra en la síntesis de combustible diésel a partir de un aceite 

vegetal. El mecanismo es una reacción de trans-esterificación, un proceso por el que se 

un tipo de éster se transforma en otro.  

 

Reacción verde: 

 

 

     Aceite vegetal                          Metanol                        glicerina             Bio-diésel 

 

Productos químicos: 

- Aceite vegetal (100 ml) 

- Metanol (20 ml) 

- Hidróxido sódico (3 lentejas) 

Procedimiento verde: 

 Se moltura el hidróxido sódico y se añade a un Erlenmeyer de 250 ml que 

contiene 20 ml de metanol (> 99% de pureza), y se agita vigorosamente hasta que se 

disuelva. Se calienta el aceite vegetal (200 ml) hasta unos 40 ºC en un vaso de 

precipitados de 250 ml. Se añade a la disolución metanólica de hidróxido sódico, sin 

dejar de agitar. Al principio, la mezcla aparece turbia, pero pronto se aprecia que se 

separan dos capas. Se sigue agitando durante 20 min. El contenido del Erlenmeyer se 

pasa a un embudo de decantación de 250 ml, para separar la mezcla en dos fases. El 

glicerol se va al fondo, y el éster metílico (bio-diésel) flota sobre él. Dejar en el embudo 
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durante 1 hora. Separar las dos fases en dos vasos de precipitados. Pesar las cantidades 

recogidas.  

 

Contexto verde: 

 Este experimento muestra tres de los principios de la Química Verde: el uso de 

materias renovables, la catálisis, y el diseño para la degradación. El aceite vegetal es un 

material de partida renovable, dado que se obtiene a partir de plantas, en lugar de los 

compuestos que se obtienen a partir de petróleo. La reacción está catalizada por NaOH, 

lo que hace que el proceso sea económicamente viable para la producción de bio-diésel 

a escala industrial. El bio-diésel es un excelente producto, dado que es respetuoso con el 

medio ambiente.   

 

Seguridad: 

- Metanol: Inflamable y venenoso.  

- NaOH: muy corrosivo. Causa quemaduras importantes. Puede causar daños 

oculares permanentes. Muy peligroso por ingestión. 

Mecanismo: 

 

 

 

3.2. Adaptación del guión de la práctica a la Microescala 

A continuación se muestra la adaptación del guión de la práctica “Reacción de 

trans-esterificación – Síntesis de bio-diésel” a la Microescala. Sólo se exponen, para 

evitar repeticiones, aquellos apartados que implican cambios respecto al guión anterior. 

 

Adaptación del guión de prácticas de Química Verde a la Microescala 

 

REACCIÓN DE TRANS-ESTERIFICACIÓN 

Síntesis (en la microescala) de bio-diésel 
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Respecto al guión de la práctica anteriormente mostrado se deben sustituir los 

apartados de “Productos Químicos”, “Procedimiento verde” y “Contexto verde” por los 

apartados que a continuación se indican. 

 

Productos químicos: 

- Aceite vegetal (10 ml) 

- Metanol (2 ml) 

- Hidróxido sódico (0.1 g) 

 

Procedimiento verde-microescala: 

Se moltura el hidróxido sódico y se añade a un Erlenmeyer de 25 ml que 

contiene 2 ml de metanol (> 99% de pureza), y se agita vigorosamente hasta que se 

disuelva. Se calienta el aceite vegetal (10 ml) hasta unos 40 ºC en un vaso de 

precipitados de 25 ml. Se añade a la disolución metanólica de hidróxido sódico, sin 

dejar de agitar. Al principio, la mezcla aparece turbia, pero pronto se aprecia que se 

separan dos fases. Se sigue agitando durante 20 min. El contenido del Erlenmeyer se 

pasa a un embudo de decantación de 50 ml, para separar la mezcla en dos fases. El 

glicerol se va al fondo, y el éster metílico (bio-diésel) flota sobre él. Dejar en el embudo 

durante 1 hora. Separar las dos fases en dos vasos de precipitados. Pesar las cantidades 

recogidas. 

 

Contexto verde-microescala: 

Esta práctica posee las características idóneas para que pueda considerarse una 

práctica de Química Verde y, además, está adaptada a la Microescala. Por un lado, 

muestra tres de los principios de la Química Verde: el uso de materias renovables, la 

catálisis, y el diseño para la degradación. El aceite vegetal es un material de partida 

renovable, dado que se obtiene a partir de plantas, en lugar de los compuestos que se 

obtienen a partir de petróleo. La reacción está catalizada por NaOH, lo que hace que el 

proceso sea económicamente viable para la producción de bio-diésel a escala industrial. 

El bio-diésel es un excelente producto, dado que es respetuoso con el medio ambiente.  

Por otro lado, las cantidades utilizadas en la práctica están pensadas para una 

considerable reducción de los reactivos utilizados y de los productos generados, así 
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como también se persigue un ahorro en materiales, ya que algunos pueden adquirirse a 

menor precio por ser de menor tamaño. 

 

3.3. Realización de la práctica de Química Verde adaptada a la Microescala. 

En general, la realización de la práctica en la Microescala no presenta ningún 

problema respecto a la práctica presentada en la sección 3.1. El profesor, quizás para 

prevenir posibles errores derivados de la falta de habilidad de los estudiantes, deberá 

advertirles de que deben extremar la cautela en el manejo de material más pequeño de lo 

habitual. También sería conveniente recordar a los alumnos que extremen su atención 

en las mediciones de masa y volumen de los reactivos de partida, que por ahora tratarse 

de cantidades más pequeñas admiten menos error absoluto respecto a la cantidad 

indicada en el guión si se persigue conseguir un rendimiento de producto adecuado. 

En las siguientes figuras se muestran imágenes del proceso de realización de la 

práctica. 

 

Figura 2. Imágenes de diferentes etapas de la realización de la práctica: (a) proceso de calentamiento de 

los reactivos en la placa calefactora; (b) proceso de decantación en embudo de decantación; y (c) detalle 

del embudo de decantación.  

 

   
(a) (b) (c) 

 

Tras la realización de la práctica se obtuvieron 5.85 g de Biodiesel por 9.86 g 

(10 ml) de aceite, lo que supone un rendimiento del 59 %. Dado que partimos de un 

aceite reutilizado y que desconocemos por completo su composición química, calcular 

un rendimiento en base a las relaciones molares no es posible, por lo que lo referimos a 

las cantidades en gramos. Este rendimiento ha resultado ser algo inferior  al obtenido 
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con la práctica a escala normal de la sección 3.1, que suele ser del 89 % (77,8 g. de bio-

diésel por 88,6 g de aceite). Las diferencias pueden deberse a la mayor dificultad en la 

separación y manejo de cantidades menores, así como en la menor precisión de las 

pesadas. Esto pone de manifiesto que si se trabaja adecuadamente el hecho de manejar 

cantidades menores de reactivos no supone una influencia sustancial en el rendimiento 

de la práctica, que puede ser ligeramente inferior debido a que las pérdidas de reactivos 

normales derivadas de su transvase a los diferentes materiales contenedores son 

porcentualmente más elevadas en la Microescala. Un análisis por técnica de infrarrojos 

(Figura 3) identifica que el producto deseado (bio-diésel) es bastante puro, aunque es 

posible que dependiendo de las condiciones en las que se haya realizado la separación 

por decantación aparezca contaminado con glicerina, el otro producto de la reacción. 

 

Figura 3. Imágenes de las muestras de aceite vegetal, glicerina y bio-diésel (obtenido en la 

práctica) preparadas en contenedores Eppendorf (a) su caracterización por Espectroscopía Infrarroja (b). 

 

 

(a) (b) 

 

Los espectros infrarrojos de las muestras han sido realizados utilizando un 

espectrofotómetro FTIR Bruker IFS/66 acoplado a un accesorio de reflexión total 

atenuada (ATR) Specac Golden Gate con prisma de diamante. Las muestras se 

colocaron sobre dicho prisma asegurándose la cobertura total del prisma así como un 

íntimo contacto con el mismo. La resolución de los experimentos fue de 4 cm
-1

 y el 

número de barridos fue de 64.  

Las bandas características de vibración molecular de las muestras analizadas se 

presentan en la Tabla 1 (Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies, 2001). 

 

Tabla 1. Relación entre las frecuencias de absorción y las vibraciones características 
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Frecuencia (cm
-1

) Vibración 

3500-3300 Tensión -OH 

3000-2890 Tensión -CH (-CH2-, -CH3) 

1740 Tensión C=O (-COO-C) 

1470-1430 Vibración -O-CHx 

1150-1200 Vibración -COC- 

 

Comparando los espectros del bio-diésel y del aceite observamos que, como 

cabía esperar, son espectros muy parecidos, dominados por la presencia de las bandas 

de tensión -CH2- a 2890 cm
-1

 y la tensión C=O del grupo éster propias de los ácidos 

grasos esterificados. Sin embargo, en el caso del bio-diésel podemos observar 

diferencias en las bandas a ~1470 cm
-1

 y a ~1150 cm
-1

 debidas a las vibraciones 

mencionadas en la Tabla 1. Mientras que en el caso del aceite sendas vibraciones 

aparecen en frecuencias únicas (1462 y 1161 cm
-1

), en el caso del bio-diésel aparecen 

como dos dobletes (1437/1462 y 1168/1195 cm
-1

). Esto es debido a que la conversión 

del aceite a bio-diésel por trans-esterificación ha sido incompleta y todavía quedan 

restos de aceite mezclados con el bio-diésel. Además, en el espectro del  bio-diésel se 

observa una banda ancha, sobre 3300 cm
-1

, característica de la tensión -OH. Esto es 

indicativo de contaminación por humedad y/o por restos de glicerina que no se hayan 

separado bien. 

 

4. CONCLUSIONES  

Utilizando los conceptos de la Química Verde y del Trabajo en Microescala, se 

ha adaptado una práctica de laboratorio (Síntesis de bio-diésel por trans-esterificación), 

propuesta a los alumnos de 4º curso del Grado de Química, dentro de la asignatura 

“Química Verde”, para su realización con una cantidad mínima de reactivos. Se ha 

comprobado la aplicabilidad de dicha aproximación, que permite reducir costes de 

reactivos y generación de residuos (en este caso, glicerina), sin perjudicar los objetivos 

docentes de la misma. Además, al trabajar con materiales de laboratorio de menor 

tamaño y con menores cantidades de reactivos y productos, se fomenta en los alumnos 

el cuidado y la atención en la manipulación de los materiales y en las operaciones de 

laboratorio (p. ej., en la separación de  los productos).  Se han obtenido rendimientos 

algo menores a los logrados en la práctica realizada con cantidades superiores, lo que 
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puede deberse a la mayor dificultad en la separación del bio-diésel y a la menor 

precisión en las pesadas. 

[Los autores quieren agradecer a Jerónimo Juan Juan, personal de los Servicios 

Técnicos de la Universidad de Alicante, la realización de los espectros de infrarrojo y 

sus consejos para el análisis de los mismos]. 
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RESUMEN 

La línea que dirige la orientación y el propósito de ésta investigación, se centra en realizar de forma 

panorámica, una visión en la que poner de relieve el grado de implementación de la atención en los 

distintos métodos didáctico musicales más relacionados con la docencia musical general, desde las 

propuestas taxonómicas diseñadas por el iniciador Émile Jacques-Dalcroze, pasando por diferentes 

proposiciones metodológicas, hasta los planteamientos considerados en el reciente método BAPNE. Para 

ello se tendrán en cuenta las diferentes aportaciones, clasificaciones de las mismas, priorizando aquellas 

con mayor grado de vinculación hacia los elementos del lenguaje musical más relacionados con el 

binomio movimiento y atención. De igual forma, se pone de relieve el diferente grado de tratamiento, 

sistematización y pertinente consideración de la atención con respecto a los diferentes métodos 

seleccionados en general y del movimiento en ellos de forma particular. El Método BAPNE, propone 

fundamentada y sistematizadamente, una serie de criterios por los que sus taxonomías optimizan las 

potencialidades didácticas del binomio movimiento-atención en el diseño de aplicaciones para el aula.  

 

Palabras clave: 1.Pedagogía musical 2.Didáctica musical 3. BAPNE 4.Atención  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INTRODUCCIÓN 

El propósito que motiva la dirección de ésta investigación, está en poner de 

relieve la relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje musicales y la atención 

vinculada al movimiento. Para ello se estimarán, a la luz de los grandes métodos 

pedagógicos del siglo pasado,  parte de las metodologías musicales desarrolladas por 

Émile Jacques-Dalcroze, Zoltan Kodaly, Carl Orff, Edgar Willems, Maurice Martenot y 

por la metodología BAPNE como referencias de base a analizar desde la perspectiva de 

las didácticas musicales y su relación con los diferentes tipos de atención. Esta 

investigación está incluída en el marco del grupo de investigación de percusión corporal 

sobre el método BAPNE en la Universidad de Alicante dirigido por Javier Romero que 

se ha articulado entorno a diversas líneas de actuación. 

Las metodologías ideadas y fundamentadas en el siglo XX, en su primera mitad, 

afirmando su influencia entre las dos guerras pero desarrolladas particularmente 

después de la segunda guerra mundial en aquellos países donde han ido incluyendo en 

los currículum de sus sistemas educativos el área de música, hasta la actualidad, 

comparten ideas fundamentales en referencia a la universalización social de la 

enseñanza musical, los principios de actividad y participación en los procesos 

educativos de enseñanza-aprendizaje en cualquier ámbito de influencia posible,  desde 

las etapas infantiles, hasta los espacios superiores de educación y formación musical en 

conservatorios superiores y universidades (Alonso-Sanz, 2013). Principios que reposan 

sobre la estimulación recurrente del sistema sensorial o muscular por acciones que 

suscitan el interés lúdico de los discentes (Dauphin, 2004), siendo el centro y motor de 

su propia evolución.    

En gran parte de las metodologías aludidas se hace uso de alguna cuestión 

relativa al movimiento, a la percusión corporal de forma directa o indirecta, en relación 

a la actividad didáctica de algún o algunos de los parámetros sonoros de la música como 

la altura, el timbre, la intensidad, siendo el más explícito para nuestra finalidad el del 

ritmo. Sin embargo, en lo relativo al tratamiento y consideración de la atención con 

respecto a su vinculación con los aspectos citados, no es tratada de forma directa sino 

derivada, atendiendo a las consignas contextuales y culturales de las variantes de la 

psicología en sus aportaciones sobre a la atención.  

No obstante, el desarrollo y la implicación del movimiento, en concreto de la 

percusión corporal durante el siglo XX no ha sido de forma homogénea, por lo que ha 
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experimentado un auge diferenciado en función a países y metodologías. Asimismo, la 

evolución en considerar la atención relacionada con las cuestiones anteriores, comparte 

la paulatina y progresiva puesta en escena sistematizada y fundamentada, especialmente 

desde finales del siglo XX hasta la actualidad. 

 

1.1 Cuestión. 

El centro de estudio consiste en revisar de forma genérica, paralela, y 

comparativa la presencia que posee el movimiento y el empleo de la percusión corporal 

en cada una de las metodologías didácticas activas más representativas, en relación con 

el tratamiento dado dentro de las mismas a la atención, así como a los tipos de atención 

definidos, constituyendo ésta línea nuestra principal aportación a ésta investigación. 

Todo ello, mediante su aplicación en las facetas didácticas comúnmente presentes y 

extensibles  a los diferentes ámbitos formativos y educativos, puesto que la atención es 

una capacidad muy valiosa, que contribuye potenciando el desarrollo personal. 

   

1.2 Revisión de la literatura. 

Los precedentes sobre nuestra cuestión podemos situarlos por un lado, en el 

surgimiento a finales del siglo XIX (dentro del denominado primer mentalismo), de la 

Psicología científica, donde la atención comienza a ser objeto de estudio científico, del 

que surgen diversas consideraciones de la misma compiladas en la obra de James 

(1890), Principles of psychology. Para James, la conceptualización de la atención se 

centra en el resultado de una percepción en la que el objeto percibido es vivido 

conscientemente. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau en Emile ou De l’éducation, 

publicada en 1762 y reeditada, recoge las primeras disertaciones sobre la subordinación 

de ideas y de la inteligencia a los mecanismos de la sensación y de la experiencia 

sensoriomotríz. Constituyen la base sobre la que aparecerán y evolucionarán los 

métodos activos de enseñanza donde se insertan nuestra metodologías. Asimismo, otro 

referente importante será   el que incidía en la importancia del movimiento y empleo de 

dramatizaciones musicales empleando el cuerpo a través de palmadas, marchas y danzas 

(Fröbel, 1844), siendo este tipo de actividades la base del estímulo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

En los primeros años del siglo XX surgieron en psicología una serie de cambios 

importantes. Algunas corrientes anteriores fueron superadas y otras desaparecieron. El 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar 
con criterios de calidad.                                                                                                                                          ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1069 

 

Manifiesto Conductista de 1913, elaborado por Watson, marcaría una inflexión 

importante dando origen al conductismo como nueva corriente psicológica que 

predominaría las dos décadas siguientes. Sin embargo, el estudio de la atención quedó 

desterrado en ésta corriente hasta retomarse en psicología soviética, donde se 

conceptualiza la atención enfatizando su vertiente fisiológica (Luria, 1984), 

diferenciando entre atención involuntaria (niños), voluntaria (adultos) y el tránsito de la 

primera a la segunda. Ésta corriente tendrá incidencia posterior en la actual 

neurociencia, más concretamente en la neurociencia cognitiva. A su vez, el principio de 

la centuria marcó nuevas directrices al articular la pedagogía musical con nuevas 

influencias en el marco de las nuevas tendencias pedagógicas y filosóficas. La 

influencia de los postulados de Rousseau en Johann Pestalozzi, Maria Montesori y 

Jacques-Dalcroze,  ofrecían una nueva visión en la que el cuerpo y la experiencia 

sensoriomotríz poseen una gran importancia. 

Después de la segunda guerra mundial, surgió una corriente que pronto se 

convertiría en dominante, la psicología cognitiva, centrada en los procesos cognitivos 

como guías de la conducta. Así, de  los procesos implicados en la cognición, es el de la 

atención (junto con la memoria) el proceso que más investigación ha originado. Es por 

ello que surgieron diferentes modelos centrados en mecanismos de selección y división 

de la atención.  A partir de los años 50 en adelante del siglo XX la percepción del 

cuerpo en las pedagogías generales a través del desarrollo de las propuestas de la 

“escuela nueva“ como por ejemplo Piaget, Decroly, Pestalozzi y Montessori se van 

afianzando e influyen en las pedagogías musicales del momento. Por esta razón es 

lógico observar en las propuestas de Jaques-Dalcroze y, en menor medida, Orff la visión 

del cuerpo como base de un recurso emergente en las aplicaciones didácticas.  

Desde 1980 en adelante, la atención empieza a ser conceptualizada como un 

mecanismo capaz de controlar la ejecución de los procesos mentales, por lo que surgen 

modelos con la finalidad de sistematizar el rol de la atención en dichos procesos. Los 

puntos de contacto y la aportación desde ese momento, de la neurociencia va siendo 

progresiva desde distintas disciplinas (neuroanatomía, neurobiología y neuropsicología). 

Así, en el caso de la atención, se han interesado por la atención auditiva, visual 

selectiva, en aspectos como la orientación, el desplazamiento y el desplazamiento del 

foco de atención, entre otros (Bermell Corral, 2004). 
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 Por otro lado, el movimiento, la percusión corporal tuvo su auge progresivo 

desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad desde diversos ámbitos. Las primeras 

publicaciones de Terry (1984) y  Flatischler en su obra publicada por Essen en 1989, 

Die Vergessene macht des Rhythmus. Synthesis Verlag, marcaron las primeras líneas a 

tener en cuenta en relación a esta temática en la que el cuerpo comenzaba a ser un 

instrumento acústico, rítmico, tímbrico y dinámico.  

Es a final de ésta década, cuando a la luz de su contexto, puede  parecer que la 

noción referida a la atención, gira entorno a la multiplicidad, dispersión, cambios 

contínuos en su conceptualización. Pero existen tendencias generales en las que 

coinciden la mayoría de los modelos actuales. En este sentido, aparecen publicaciones 

contrastadas referentes a la atención y los tipos de atención (Sohlberg y Mateer, 

1987,1989) que nosotros seguiremos, recogidos en el artículo de Elena Pérez Bravo 

(2014), siendo: Arousal, focal, sostenida, dividida, alternante, selectiva y alternante. La 

arousal es el tipo de atención más bajo porque nos da la capacidad de estar despierto y 

de mantener la alerta. Es la activación general del organismo. La atención focal se basa 

en la habilidad a un estímulo visual auditivo o táctil, al principio puede responder a 

estímulos internos (dolor, temperatura, etc.) y no se valora el tiempo de fijación al 

estímulo. La atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta de forma 

consistente durante un periodo de tiempo prolongado. La atención selectiva es la 

capacidad para seleccionar, de entre varias posibles, la información relevante a procesar 

o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se 

atiende a otros. Así,  “Sólo percibimos conscientemente un pequeño subgrupo de los 

muchos estímulos que excitan nuestros órganos de los sentidos en un momento 

determinado y en gran medida ignoramos el resto” (Pinel, 2007). La atención alternante 

es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre las tareas que implica 

requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada 

momento. La atención dividida es la capacidad para atender a dos cosas al mismo 

tiempo, de realizar la selección de mas de una información o proceso a la vez. 

A partir del año 2000 se aportan nuevas líneas al sistematizar el uso del 

movimiento mediante la percusión corporal con el método BAPNE en el que la 

percusión corporal deja de ser exclusivamente un recurso, para ser eje del método y 

recurso del mismo a la luz de la literatura revisada (Trives-Martínez E.A., Vicente 

Nicolás G. 2013). El método BAPNE no sólo abarca aspectos didácticos sino también  
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aspectos terapéuticos, relacionados o no con el proceso de enseñanza debido a su 

fundamentación neurológica y por tanto, cuenta con la participación en el desarrollo del 

mismo, de especialistas en neurología. Por ello, y en base a lo anterior, el método 

contempla los diferentes tipos de atención citados anteriormente. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN  

En este apartado, es conveniente hacer referencia que mediante las distintas 

metodologías pedagógico musicales que nos ocupan, se consiguen diferentes desarrollos 

y hábitos de atención a partir de los movimientos y los sonidos, potenciando las 

positividades formativas  especialmente a través del binomio movimiento-atención. La 

linealidad temporal de los sonidos exige una rigurosa atención. Las frases musicales 

fluyen, los patrones rítmicos se suceden, el flujo musical no se detiene, por lo que es 

necesaria la simbiosis entre movimiento y atención. 

La Rítmica de Jacques-Dalcroze constituye el primer caso en el que se sistematizan 

las actividades relacionadas con el movimiento (con o sin percusión corporal), en 

relación a su vez con el desarrollo de la atención. Todo su pensamiento está en gran 

parte registrado en sus escritos repartidos esencialmente a  través de dos de sus 

publicaciones regularmente reeditadas: Le rythme, la Musique et l’Education (1965) y 

La Musique et nous (1981). Además de argumentos a favor de la presencia de la música 

en la formación del ciudadano, donde expone la arquitectura de su método en el que la 

Rítmica es el centro del mismo. Así, la educación musical dalcroziana se puede resumir 

en un cuidadoso cultivo de la percepción auditiva, que de forma espontánea provoca 

reacciones corporales bien coordinadas. Jaques-Dalcroze veía en la interacción entre 

audición y movimiento el método ideal para lograr la consciencia de las estructuras 

musicales y sus potencialidades expresivas. En la base de ésta idea de libre expresión a 

través del movimiento y el desplazamiento se encuentra la marcha. La acción de las 

piernas determina la relación con el ritmo. Las variaciones de velocidad, acento, 

estructuras melódico-rítmicas, se transmiten sin duda al resto del cuerpo, de forma más 

adecuada, si están asociadas a la acción de los miembros inferiores. Por tanto, la 

especial importancia otorgada al movimiento en el método, hace que los distintos 

timbres (pasos, pisadas, palmadas) y gestos de la percusión corporal sean integrados en 

el mismo a modo de recurso (al igual que pelotas, aros, pañuelos, etc.) de forma no 

sistematizada. En este contexto, la atención no es considerada todavía en la dimensión 
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que hemos definido anteriormente, sino más bien relacionada con capacidades 

perceptivas, ya que se trabaja simultáneamente con la sensibilidad (sentir la música) y 

con la inteligencia (comprender y analizar lo que se siente). En esta propuesta 

metodológica, la atención aparece emparentada con una forma demostrar lo que se ha 

percibido y a un interés determinado (Adler, 1984). Considerando los tipos de atención 

que nos hemos marcado, bajo la aportación de Elena Pérez Bravo, podemos decir que 

con éste método se activa la atención arousal, la dividida puesto que se ha de coordinar 

aspectos musicales con movimientos y la selectiva puesto que es preciso seleccionar el 

movimiento adaptado al patrón escuchado.  

Otra propuesta metodológica es la diseñada por  Kodaly (1971, 1976). Articula su 

método entorno al canto como centro y elemento principal del mismo. A su vez, lo 

organiza alrededor de un conjunto de técnicas previamente probadas  por su inmediatez 

y su eficacia en la asimilación de códigos de escritura así como descifrar símbolos 

musicales. Desarrolla el solfeo relativo, como sistema de lectura, y la fonomimia, como 

dispositivo de pre-escritura mediante gestos de la mano asociados a los sonidos de la 

escala. Todo ello inspirado en el trabajo de dos pedagogos ingleses decimonónicos, 

Sarah Glover y John Curwen, quienes a su vez, lo desarrollaron a partir de la notación 

cifrada de Jean-Jacques Rousseau (Dauphin, 2004). Desde el punto de vista de la 

formación rítmica, éste método, al igual que los otros métodos activos (bajo influjo 

dalcroziano), sitúa de forma dinámica la educación rítmica. En este sentido, coloca al 

alumnado en disposición al movimiento puesto que el sentir el ritmo lo asocia a la 

facultad de moverse y explorar el espacio en base a duraciones. Estas duraciones vienen 

identificadas con una onomatopeyas rítmicas ( ta, ti-ti, tim-ri-ta, etc.) que mediante 

dictados, y convirtiéndose en pequeñas nemotecnias con las que interiorizan estructuras 

rítmicas. Todo ello apoyado en movimientos y algunos sonidos de percusión corporal. 

No obstante, es necesario no perder la perspectiva de que enfoque principal del método 

es llegar al canto, al que se accede mediante el trabajo fonomímico de melodías. Pero 

previa o paralelamente, mediante las nemotecnias de la figuraciones rítmica, aborda el 

ritmo (del fragmento, canción) apoyado en el movimiento y algunas percusiones 

corporales (pisadas, palmadas principalmente) para resaltar pulso, acento, inicio de 

compás, etc.  Por tanto, la presencia del movimiento y la percusión corporal tiene 

carácter de recurso en este método. Dicho recurso se presenta de forma más residual y 

menos sistematizada que en el método anterior. En lo que se refiere a la atención, en 
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este método y al igual que en el anterior,    sigue siendo considerada como sinónimo de 

aplicación, captación, percepción, con interés en la identificación, pero  sin un rigor  

específico ni sistemático en su activación. En este punto, podemos decir con arreglo a 

los tipos de atención definidos arriba, siguiendo a Elena Pérez Bravo, que las propuestas 

del método, se activaría la atención arousal, la dividida y selectiva por razones similares 

a las expuestas en el método anterior potenciadas por el empleo del canto (texto, 

entonación, fraseo,etc.), pero también la alternante cuando el canto cobra una dimensión 

central de la propuesta, sobre todo si es a dos o más voces, proponiendo diferentes 

tareas de entonación, dicción, ritmo y/o movimiento con o sin percusión corporal. 

Fiel a los principios de integración progresiva de las pedagogías activas, el 

método Orff (1963) privilegia la parcelación de los elementos de aprendizaje musical, 

su repetición inmediata después de un modelo dado (eco) y su repetición muscular 

mecánica (ostinato). Estos procedimientos didácticos se aprecian particularmente 

cuando se realiza trabajo rítmico en percusión corporal. Aquí, el cuerpo se convierte en 

un instrumento productor de sonidos y timbres variados según la parte corporal 

implicado y el modo de ataque. Constituye una paleta sonora integrada por el chasquido 

de los dedos, palmadas, palma sobre muslo y pisada en el suelo. Se desprende varias 

posibilidades como la ejecución individual, de todo el grupo, subgrupos y las 

combinaciones formales (repetición, imitación, canon, secciones improvisadas) que 

favorecen el trabajo rítmico, la confianza en sí, reforzando la coordinación motríz. 

Sobre unidades o cápsulas métricas distribuídas en unidades de cuatro pulsos de negra, 

se improvisan ritmos combinados con los cuatro timbres corporales o planos sonoros. 

Mediante el eco y la imitación se vigoriza el reflejo auditivo y motor. Por tanto 

constituye una primera sistematización de la percusión corporal en un método. Orff  

tiene en consideración el aspecto prosódico en el trabajo rítmico previo al de la 

percusión corporal para desencadenarla dichas pulsiones como una extensión necesaria 

de la palabra y el ritmo. Otro elemento del método es la orquestación o instrumentación 

escolar d con los de la pequeña percusión (de altura indeterminada y/o altura 

determinada) y otros instrumentos (flauta). El movimiento, en este método, está 

asociado a la danza, como complemento ineludible en la consecución de objetivos 

kinestésicos y del desarrollo motor. Una vez se han trabajado la melodía, la 

orquestación corporal e instrumental, se completa con una coreografía. Esta 

intervención integra la relación gesto y música en dimensión elevada. En conclusión, 
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podemos observar la manera en que los recursos del movimiento y la percusión corporal 

son empleados de forma  sistematizada, a diferencia de los métodos anteriores. Pero, de 

nuevo la atención es considerada previa, dada, no categorizada como integrante de la 

propuesta metodológica, sino como sinónimo de interés, percepción, curiosidad, 

aplicación, identificación, reflexión etc. Podemos señalar, atendiendo a los tipos de 

atención anteriormente vistos, que en este método se activa  la atención arousal, la 

dividida y la selectiva por razones similares al autor anterior, pero con mayor amplitud 

de miras dado el aumento de la diversidad de posibilidades de los recursos de 

instrumentación, verbalizaciones prosódicas, movimiento y percusiones corporales, 

improvisaciones, etc, que a su vez activa la atención alternante con superior énfasis de 

los métodos anteriores. 

En el caso de Willems (1981), más que de un método educativo musical, 

podemos decir que nos ha dejado una obra de reflexión importante en materia de 

pedagogía musical. Sus numerosas obras exponen un vasto y rico panorama de 

aplicación de los métodos activos en la educación musical. Sin embargo, aporta otra 

visión centrada en aspectos de la educación auditiva en base a la melodía, teniendo la  

discriminación como principal procedimiento, a la hora de identificar, reconocer, 

reproducir aspectos relacionados con la altura, el timbre, la intensidad y la duración. 

Aun así, considera que el ritmo precede a la melodía (Willems, 2001). No obstante, los 

ejercicios rítmicos debería realizarse al mismo tiempo que los de audición. Como 

tributo a su admirado Jaques-Dalcroze, considera que la base del ritmo está en el 

movimiento corporal, es lo que denomina ritmo viviente expresado con el cuerpo pero 

con finalidad diferente a la de la danza o la gimnasia. Pero, para Willems la melodía es 

el elemento musical que tiene la primacía por ser la característica esencial de la música. 

La educación auditiva se convierte en determinante en la propuesta willemsiana. Así, el 

movimiento y la percusión corporal (en forma de choques sonoros, onomatopeyas 

silábicas) son recursos al servicio de la educación auditivo-discriminatoria. Sin 

embargo,  con respecto a la cuestión de la atención, hace mención expresa en la obra el 

oído musical, donde la considera importante para despertar la facultad de escuchar 

sensorialmente. En este sentido, presenta rasgos similares a los modelos anteriores, pero 

al estar centrada en la audición, parece más enfocada en la línea de sinónimos como 

discriminación, reconocimiento, percepción, identificación, reflexión, reproducción, 

interés, etc. No forma parte  como núcleo central de la propuesta. Por ello, desde 
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nuestro referente en los tipos de atención, diremos que en Willems se activa la atención 

arousal, la dividida dada la selección o las selecciones a realizar en los procesos de 

discriminación auditiva, que a su vez activa la atención focal y sostenida, al fijar el 

centro de interés en una o dos cualidades del sonido en un tiempo determinado.  

 En lo que respecta al método de Martenot (1970), se presenta esencialmente 

como una iniciación a la lectura musical convencional bajo el ángulo de las pedagogías 

activas. Desde los inicios, recurre a un tipo de educación muy estructurada, teniendo 

como base el ritmo musical, junto con el despertar de la facultades rítmicas y el 

desarrollo del sentido de la pulsación. Todas las subdivisiones de las duraciones serán 

regularizadas debido a éstas pulsaciones de referencia. Emerge entonces la noción de 

ritmo en estado puro, es decir, separado o disociado de la melodía y por tanto enunciado 

por articulaciones vocales, como la la la u otras onomatopeyas con el fin de educar o 

formar los músculos vocales  (Martenot, 1981). En sentido contrario a otras propuestas 

pedagógicas, que estipulan una primera aproximación a unidades de aprendizaje debe 

hacerse lentamente, Martenot propone la necesidad de adaptar el tempo musical al 

tempo fisiológico: 100 – 120 la negra.  A pesar de lo expuesto, es el autor en cuyo 

método  menos aparece el recurso del movimiento y la percusión corporal. 

Respectivamente, Leves movimientos de la mano para expresar el pulso, y el golpeo en 

la palma de la mano con índice de la mano para marcar el mismo, son lo más relevante 

en cada caso.    

Nuevamente, estamos ante el mismo tratamiento no sistémico y no sistemático 

de la atención a pesar de fundamentar sus investigaciones en las características 

psicofisiológicas de los/las alumnos/as, haciendo alusión como sinónimos de ella a 

términos como imitación, reconocimiento, reproducción. Desde los tipos de atención 

que nos hemos definido, se activa la atención arousal así como la sostenida, dividida y 

focal con mayor énfasis en los procesos de discriminación auditiva, exactitud métrica y 

entonación perfectamente afinada.  

Por último, el método BAPNE, desde la óptica de las metodologías activas, ofrece un 

planteamiento fundamentado en el desarrollo de las inteligencias múltiples (Gardner, 

1985) mediante el movimiento y la percusión corporal. Siguiendo a su creador Javier 

Romero, BAPNE (2011a, 2011b, 2011c) supone un método diseñado bajo el aporte de 

varias disciplinas como la Biomecánica, la Anatomía, la Psicología, la Neurociencia y la 

Etnomusicología. Así, el método se centra entorno al ritmo vivido mediante el 
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movimiento y la percusión corporal de forma sistematizada.  En esta sistematización, la 

secuencia de actividades es metódica sobre una base biomecánica y neurológica con el 

objetivo de desarrollar una independencia de las extremidades inferiores, frente a las 

superiores y la verbalización de forma conjunta. Es una sistematización fundamentada 

con arreglo a diferentes puntos de mira: psicomotriz, neurológico, psicológico y 

etnográfico. Desde el punto de vista psicomotriz, se proponen actividades de  imitación, 

disociación psicomotora, desarrollo del sistema propioceptivo,  alternancias motoras, 

diferentes tipos de Coordinación, etc. En el ángulo   neurológico, se proponen 

actividades de: desarrollo y activación de la atención (focal, sostenida, selectiva, 

dividida y     alternante), desarrollo de la memoria, etc. Desde la óptica psicológica, se 

proponen tareas de trabajo comunitario, de desarrollo de la inteligencia, de  mejora de la 

motivación, de transmisión de valores, y actividades específicas para déficit cognitivo 

leve. Bajo el prisma etnográfico, se proponen tareas entorno al conocimiento de la 

percusión corporal en las diferentes culturas, timbres sonoros relacionados con aspectos 

antropológicos, etc.  

Por tanto, observamos que el movimiento, la percusión corporal no solamente 

constituye el eje de este método, sino que a su vez es un recurso sistematizado en el 

mismo, lo que ayuda al docente a  planificar de forma metódica y muy estructurada sus 

diferentes propuestas o actividades, a la hora de trasladarlas secuencialmente  al aula. A 

su vez, vemos como por primera vez y a diferencia de las metodologías anteriores, 

aparecen tratados y considerados los diferentes tipos de atención definidos dentro de la 

sistematización de base del propio método, tanto en lo concerniente a diferentes 

propuestas didácticas como a las otras líneas de funcionamiento que operan en el 

mismo. Esto hace que en el método se activen, de forma controlada, la atención arousal, 

focal, sostenida, selectiva y dividida, en función del diseño de las tareas a realizar y los 

objetivos planteados, teniendo en cuenta los beneficios que emanan de la activación de 

uno u otro tipo de atención. 

         

 3. CONCLUSIONES 

La relación entre la atención, movimiento y percusión corporal  y su empleo 

dentro de las pedagogías musicales ha tenido una evolución bastante diferenciada en 

función de las metodologías activas. Esta relación está presente en cada uno de los 
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modelos desde sus diversas consideraciones. Todos la emplean sin mencionar el 

término atención, pero haciendo  alusión a alguna de las acepciones de ella. 

El primer método que contempla esta relación es el de Jaques-Dalcroze, pero en 

el modelo donde se contempla de forma más sistematizada es en BAPNE. Podemos 

establecer otros puentes, puntos de contacto entre ambos métodos, como el empleo 

constante del movimiento, la psicomotricidad, el protagonismo corporal, las 

implicaciones en terapias. A su vez difieren en otros aspectos, como en el uso de la 

percusión corporal, siendo recurso en el primer caso, y eje vertebrador en el segundo. 

Todo ello, bajo la diferencia no solamente cronológica, sino la que emana de los 

avances producidos en el marco científico contemporáneo de cada método. No existe 

por tanto una discontinuidad, ruptura, sino más una continuidad lineal y evolutiva, no 

entre estos métodos, sino entre cada uno de los comentados. 

  BAPNE, como hijo de su tiempo, considera las aportaciones de las diferentes 

disciplinas que lo fundamentan, pero una de las más nos interesan procede de la 

neurología en lo relativo a la atención. Considerada como base del conocimiento y de la 

acción (Gil, 2007), o como una amplia gama de procesos que participan en la regulación 

de las acciones desde que comienzan hasta que terminan (Ortíz, 2011) ha 

experimentado un salto cualitativo importante que hace indispensable su consideración 

en cualquier actividad. En esta línea, las aportaciones respecto a los tipos de atención 

que hemos tratado basados en la propuesta de Elena Pérez Bravo, nos ha permitido en 

cada uno de los métodos, indicar el tipo de atención predominante en ellos, siendo en 

BAPNE donde todos los tipos de atención son sistematizadamente activados.  

En consecuencia, la sistematización de los tipos de atención (Arousal, focal, 

sostenida, selectiva, alternante y dividida) en el diseño de las actividades didáctico 

musicales para su puesta en activo dentro de los ámbitos de destino, con el pertinente 

diagnóstico previo de los destinatarios, permite ajustar el proceso de optimización de las 

propuestas educativas a favor del desarrollo de las potencialidades cognitivas del ser 

humano. 

Por último, y en base a lo expuesto, podemos concluir que es en el método 

BAPNE donde más patente y eficiente se hace el potencial didáctico del binomio 

atención-movimiento, así como la relación entre atención y tipos de atención con el 

movimiento centrado en la percusión corporal. 
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RESUMEN  

En este estudio se exponen los resultados de la nueva experiencia práctica docente que se desarrolla, desde hace 

seis años, en la asignatura de Dibujo I del grado de Arquitectura de la UPC, en la ETSAB de Barcelona.  Hemos 

introducido nuevas estrategias que mejoran en los estudiantes el aprendizaje activo de la expresión gráfica del 

espacio; para ello se han juntado dos técnicas distintas: la fotografía y el dibujo manual.  En la asignatura se les 

enseña a potenciar la expresión de sus ideas ayudándose de diferentes imágenes del mismo lugar (fotografías 

antiguas y actuales) y dibujos a mano hechos por ellos  mismos.  El estudiante analiza el espacio allí 

representado, reflexiona sobre las futuras modificaciones que se podrían hacer y recrea una nueva imagen del 

lugar.  Las herramientas que usa el estudiante son la fotografía, la refotografía y el dibujo manual; con la 

combinación de estas tres es como se generan las nuevas imágenes de los espacios.  El objetivo docente es 

ayudar al estudiante a generar una imagen manual irreal (suma de imágenes parciales) que le servirá para poder 

expresar sus ideas arquitectónicas. 

 

Palabras clave: dibujo, fotografía, arquitectura, espacio. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión de partida 

La cuestión de partida ha sido la constatación de que en la práctica docente de la 

asignatura de dibujo manual de primer curso, los mecanismos de la fotografía (arquitectónica) 

y los propios del dibujo manual (croquis y esbozo) son procedimientos gráficos que, por 

separado, no facilitan al estudiante la aportación de ideas proyectuales que incidan en el 

espacio representado; ahora bien, combinados sí. 

En esta comunicación exponemos la estrategia seguida de uso conjunto de ambos 

procedimientos (soportados por técnicas no usuales en el dibujo de arquitectura, como la 

refotografia, el collage o la maqueta) que ha permitido al estudiante de la asignatura una 

mejor expresión gráfica de sus ideas arquitectónicas.  (Entendemos por refotografía de 

arquitectura el acto de repetir una fotografía de un mismo espacio, con un período de tiempo 

entre las dos imágenes) 

1.2 Revisión de la literatura.  

No hay una literatura específica de la didáctica que realizamos nosotros que englobe 

distintos procedimientos del dibujo i de la fotografía arquitectónica dentro de una única 

docencia.  Sí que existe una literatura específica parcial que analiza la docencia de la 

fotografía y/o el dibujo individualmente.  Tal y como veremos a  continuación, los aspectos 

más importantes para la docencia son: 

1.2.1 La fotografía como documento histórico: la refotografía.  

La comunicación “La refotografía en la didáctica de expresión gráfica arquitectónica”, 

(Sandra Moliner e Isidre Santacreu, 2010) es un buen ejemplo del uso didáctico de esta 

técnica.  Citándolos: “la reconstrucción de esta instantánea a día de hoy, con el vacío de los 

ausentes, da la razón al fotógrafo Martí Llorens al referirse a los tres tiempos de lo 

refotográfico: el tiempo original, el tiempo actual y el tiempo que media entre ambos.”  En su 

comunicación, al igual que en nuestra actividad docente, se incide en la refotografía como 

instrumento de análisis arquitectónico, así como herramienta para afianzar los conocimientos 

de la perspectiva cónica (punto de vista, plano del cuadro,…), (ver fig. 1).   

En nuestro caso hemos introducimos además un cuarto tiempo, el que representaría al futuro, 

que nos lo proporciona la idea proyectual introducida en el espacio real en el que se trabaja.   
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Fig 1.   Refotografía. Belen Albajar, estudiante. 

 

1.2.2 La fotografía como soporte del fondo escénico.   

Es conocida la utilización de la fotografía como fondo de la escena en la que se inserta 

una volumetría proyectada.  Dependiendo de la técnica usada podríamos distinguir: 

-Los “renders”, en los que se superponen objetos diseñados mediante  técnicas 

de dibujo asistido por ordenador sobre las imágenes de fondo.  

-La directa inserción sobre el fondo fotográfico de volúmenes dibujados 

manualmente. 

-La imagen fotográfica como soporte de fondo de las maquetas producidas 

manualmente (ver fig. 2).  

Fig. 2.  Fotografía como soporte y maqueta. Roger Escorihuela, estudiante. 

 

En nuestro caso el uso de la fotografía, como soporte de fondo de los dibujos y/o 

maquetas manuales, es básico para el aprendizaje y comprensión de la asignatura de Dibujo I.  

A través de la fotografía se analiza el espacio utilizando unas distancias focales referidas a 
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unos ángulos de visión predeterminados.  Dichos ángulos vienen definidos en las 

explicaciones teóricas complementarias y se corresponden a los estudios, por nosotros 

realizados, sobre la percepción del espacio para las Personas.  

1.2.3. La restitución fotográfica.   

Es la técnica mediante la cual se puede “reconstruir” el espacio diédrico en el que se 

trabaja.  Se ha estado enseñando, hasta la implantación de Boloña, en la asignatura de 

Geometría Descriptiva.  Podemos distinguir dos niveles de complejidad técnica: 

-La simple restitución fotográfica, enseñada desde las asignaturas de Geometría 

en las Escuelas de Arquitectura. 

-Los laboratorios de fotogrametría arquitectónica, en los que principalmente se 

trabaja en levantamientos de edificios monumentales. 

En nuestro caso sólo la utilizamos de manera intuitiva, para reforzar los conceptos del 

sistema cónico. 

1.2.4. La docencia de la fotografía arquitectónica. 

  Puede decirse que en la mayoría de Escuelas de Arquitectura no existe una asignatura 

con este fin.  En nuestra Escuela sólo se enseña un mínimo conocimiento de lo que son los 

mecanismos de la fotografía (distancia focal, luminosidad, apertura de diafragma,….), (ver 

fig. 3).   

Fig. 3.  Fotografía exposición Gran Profundidad ETSAB.  Judit Taberna Torres. 

 

En la actualidad, lo que demuestra el interés del estudiantado por esta técnica, la 

delegación de estudiantes de la ETSAB está promoviendo un laboratorio fotográfico al que 

hemos sido invitados a participar en el próximo cuatrimestre académico de otoño 2014/2015. 
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Nuestros estudiantes reciben una introducción a los conceptos básicos, así como una 

buena explicación de cómo aproximarse, con la fotografía, a la percepción real del espacio; 

para ello, como antes hemos comentado en el punto 1.2.1., les informamos de nuestros 

mecanismos de percepción y su relación con la fotografía arquitectónica. 

1.2.5. El dibujo manual (croquis i esbozos) 

Podríamos hacer referencias a las publicaciones, por nosotros realizadas, de los 

últimos años.  Como dice John Berger (2011), “Hay dibujos que son estudios, formas de 

investigación y otros que son bocetos para proyectos de obras maestras.  Existen muchos 

tipos de dibujo….”, en nuestro caso, buscamos el dibujo como forma de investigación, como 

estudio, como análisis y proceso de reflexión de los espacios arquitectónicos reales en los que 

trabajamos con los estudiantes (ver fig. 4 y 5). 

Fig. 4.  Croquis. Ana Laura Bertero, estudiante.          Fig. 5.  Esbozo. Elena Rodríguez, estudiante 

 

1.3. Propósito 

Nuestro objetivo docente principal es que a través del uso conjunto del dibujo y la 

fotografía, los estudiantes aprendan a observar, analizar y representar los espacios 

arquitectónicos.  Como nos dice Georges Perec (1974). “Nuestra mirada recorre el espacio y 

nos proporciona la ilusión del relieve y de la distancia.  Así construimos el espacio: con un 

arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un delante y un detrás, un cerca y un lejos”.   

Una de las finalidades de la asignatura es explicar la importancia de mirar, de analizar los 

espacios desde la Persona (el observador del espacio representado), los estudiantes con la 

ayuda del Dibujo y de la Fotografía, a través de sus diferentes procedimientos generaran una 

imagen irreal (suma de imágenes parciales) que les servirá para poder expresar sus ideas 

arquitectónicas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto docente del estudio realizado es la Asignatura de Dibujo I en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC.  Es una de las asignaturas obligatorias 

de primer año de la carrera de grado que genera mayor dificultad; ello es debido a la escasa 

preparación, en la materia de dibujo manual, de los estudiantes procedentes del Bachillerato.   

El número de estudiantes, variable, es de unos 25 a 30 por grupo, por cuatrimestre y por 

profesor.  En nuestro caso, para la docencia, unimos, tanto para los contenidos teóricos como 

prácticos, los dos grupos.  El número de repetidores varía entre un tercio y una cuarta parte.  

2.2 Materiales e instrumentos 

Los materiales básicos, constantes a lo largo de la historia de la asignatura, son muy 

simples, el lápiz y el papel.   

Fig. 6.   M.C.Escher, Manos que dibujan, 1948.  Litografía. 

 

Nosotros hemos introducido también la imagen fotográfica. Tal y como podemos ver 

en la figura 6, son las manos de Escher las que ellas mismas generan un boceto simplemente 

con un lápiz y un papel. Pallasmaa (2012). nos define el esbozo como “el acto de dibujar que 

produce tres juegos diferentes de imágenes: el dibujo que aparece en el papel, la imagen 

visual registrada en la memoria cerebral y una memoria muscular del acto de dibujar en sí”. 

2.3 Procedimientos 

Además de los procedimientos usados habitualmente en la docencia de la asignatura 

(croquis y esbozo), hemos introducido un nuevo procedimiento que tiene su inicio en el 

concepto de collage o fotoplástica usado en la Bauhaus, al que se le  han añadido otros nuevos 

conceptos derivados de los estudios llevados a cabo por nosotros en los últimos años; estudios 

sobre fotografía arquitectónica y sobre percepción del espacio por la Persona.  
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Tal y como dice Moholy-Nagy, László (2005): “la fotoplástica se basa en la 

interpenetración y la fusión de elementos relacionados que en la vida cotidiana no siempre 

son percibidos como tales, como tampoco lo son durante la aprehensión visual de eventos 

simultáneos”.   

A partir de una serie de ejercicios los estudiantes van aprendiendo y aplicando los 

nuevos conocimientos en sus imágenes irreales, generadas a partir de la fusión de fotografías 

y dibujos manuales.   

Algunos de los procedimientos utilizados para generar estas imágenes son:  

-Fotografía como soporte de fondo en donde se dibujan objetos superpuestos (por 

ejemplo: caja metafísica de Jorge de Oteiza y esculturas de Richard Serra 

modificando su escala real), (ver fig. 7 y 8).  

Fig. 7.  Dibujo con intervención sobre fondo fotográfico.  Marta Marín, estudiante. 

 

Fig. 8.  Dibujo con intervención.  Gerard Garcón, estudiante. 
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-Fotografía y Dibujo manual, representación de un nuevo espacio, (ver fig.  9, 

10 y 11).  

Fig. 9.  Dibujo y Fotografía.  Mireia Sunyer, estudiante. 

 

Fig. 10.  Dibujo y Fotografía.  Jesús Quintana, estudiante 

 

Fig. 11.  Dibujo y Fotografía.  Sara Serrano, estudiante. 
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-Refotografía y Dibujo manual, utilización de los tres tiempos fotográficos 

relacionados en el apartado 1.2.1 (ver fig. 12, 13 y 14). 

Fig. 12.  Refotografía y Dibujo.  Jordi Palou, estudiante. 

 

Fig. 13.  Refotografía y Dibujo.  Pau del Campo, estudiante. 

 

Fig. 14.  Refotografía y Dibujo.  Cristina Cremades, estudiante. 
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3. RESULTADOS 

El resultado final es que el estudiante pueda expresar en un “Collage de Gran 

Profundidad” (que es el nombre que le hemos dado al conjunto de imágenes y dibujos 

reunidos en una sola “imagen global”)  la idea del proyecto que pretende realizar en el espacio 

real.  Para ello utiliza dibujos manuales provenientes de los procedimientos gráficos del 

esbozo de encaje (rápido, conceptual y buscando la expresividad del espacio percibido) con el 

que analiza el espacio real, y las provenientes del croquis (esquemático pero riguroso con los 

conceptos formales allí expresados) con el que describe el espacio real de trabajo, siempre 

desde la posición de la Persona. 

Fig. 15.  Collage.  Marta Marín, estudiante. 

 

Dado que el objetivo final es que el estudiante pueda expresar una idea proyectual, 

inserta, en el espacio real que ha analizado, imágenes de objetos inexistentes “extraídos” de 

otro lugar (normalmente, por su fuerte componente espacial, son esculturas de Richard Serra 

o de Jorge de Oteiza, ver fig. 15 y 16).  Además de todas estas imágenes (esbozo, croquis, 

objeto) se incluyen también las fotográficas del lugar realizadas, eso sí, según los criterios, 

previamente indicados, del Cono de Buena Visión y de la Gran Profundidad.  

Al utilizar simultáneamente en la imagen global (Collage GrPr) imágenes provenientes 

de  diferentes procedimientos, se rompen los límites del espacio representado en cada una de 

ellos, actuando complementariamente y generando un nuevo espacio imaginario/proyectual.   

Tal y como dice Pallasmaa (2006), “El espacio arquitectónico es espacio vivido más que 

espacio físico, y el espacio vivido siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad.”  
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Se genera así una imagen final compleja que permite expresar un resultado final que 

supera el de la suma parcial del de cada una de los procedimientos utilizados, (ver fig. 15 y 

16). 

Fig. 16.  Collage.  Alice Fenwick, estudiante. 

 

No todos los estudiantes obtienen resultados deseables, pero si que se puede constatar 

que, gracias a las mejoras introducidas, observamos una mejor comprensión de la asignatura 

por parte del estudiante,  lo que da garantía de la viabilidad del proceso innovador iniciado. 

 

4. CONCLUSIONES 

El método docente iniciado no pensamos que haya llegado a su fin, a su máxima 

posibilidad de desarrollo.  Pensamos que la docencia siempre tiene que incorporar nuevos 

procedimientos, basados en  las nuevas técnicas que vayan apareciendo, y buscando su 

posible incorporación en la enseñanza de la expresión gráfica de la arquitectura.  Ahora bien, 

hay que buscar siempre la posibilidad de lograr este resultado final de síntesis que produce la 

utilización conjunta de varias de ellos, objetivo que estamos intentando llevar a cabo desde 

nuestra diaria docencia.  

La voluntad de hacer prevalecer en la docencia a la Persona, con nuestra particular 

percepción del espacio, nos ha llevado a introducir la técnica de la fotografía en la docencia.  

Pero, como ya hemos comentado, hemos impuesto límites a dicha fotografía; límites que son 

consecuencia del estudio que llevamos paralelamente sobre la percepción espacial de la 

Persona.  Dichos límites, recordemos, vienen fijados por los conceptos  de Cono de Buena 

Visión (aquella zona central en la que mejor vemos) y por el de la Gran Profundidad (aquella 

zona central que recordamos).  Habrá que profundizar más en lo que es la imagen de la 
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fotografía arquitectónica (Judit Taberna está llevando a cabo su tesis en este sentido) y en los 

mecanismos de nuestra percepción.   

Hemos mostrado cómo hemos aunado los procedimientos basados en técnicas  

fotográficas (fotografía y refotografia) con los procedimientos basados en técnicas manuales 

(esbozo y croquis) obteniendo nuevas imágenes globales de espacios imaginarios, que 

permiten al estudiante tener las herramientas para poder explicar sus ideas arquitectónicas. Es 

a través de ellos dos (“conócete a ti mismo” nos dice el aforismo griego) que creemos que 

podemos llevar a cabo nuevos pasos en la docencia de la expresión gráfica arquitectónica. 
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RESUMEN: 

La dislexia es en la actualidad uno de los trastornos de aprendizaje más comunes que se dan en el alumnado. De 

forma común, estos sujetos presentan problemas de coordinación y déficits motores. Además, existe una 

correlación entre la dislexia y los problemas de atención, como síntomas asociados al trastorno. Nuevos 

hallazgos neurológicos permiten situar el origen de la dislexia evolutiva de forma más precisa, y también aclarar 

las múltiples características que se dan en estos sujetos. El propósito de esta investigación es por tanto, diseñar 

un conjunto de actividades articuladas desde la didáctica de la percusión corporal- Método BAPNE, las cuales 

son un modelo integrador que trabaja todos los aspectos que infieren en el trastorno, siempre de forma conjunta. 

En este caso se hará un especial hincapié en el desarrollo de la atención, al mismo tiempo que se trabajan 

aspectos importantes que ayuden a mejorar los problemas que presentan estos sujetos. 

 

Palabras clave: percusión corporal, atención, dislexia, movimiento, BAPNE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La dislexia, es una dificultad específica del aprendizaje de la lectura que se 

manifiesta con mayor intensidad durante la etapa escolar. Es el trastorno neuropsicológico 

más frecuente en población infantil, junto al TDAH, con una prevalencia que oscila entre el 

5% y el 15%. En otras lenguas como el inglés o el alemán, donde no existe una 

correspondencia grafema-fonema, la prevalencia es más elevada (Jiménez, Guzmán, 

Rodríguez, & Artiles, 2009). Es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por presentar 

dificultades en la adquisición del uso de la escritura con ausencia de déficits sensoriales, 

físicos o emocionales de importancia y con origen neurobiológico.  

En cuanto al origen, Galaburda et al (1979 y 1975) encontraron en su estudio 

pequeñas deformaciones en el cerebro de ocho personas disléxicas, siendo las más llamativas 

las llamadas ectopias o acumulación de miles de neuronas en la corteza cerebral, las cuales 

emigraron a esta superficie durante la maduración cerebral. Es además llamativo que no se 

distribuyen al azar, sino que están localizadas sobre todo en el hemisferio izquierdo, el cual se 

encarga sobre todo de procesos cognitivos, de pensamiento, lenguaje y lectura, y el cual 

recibe también la información extra somática. (Romero-Naranjo, 2012; Benítez- Burraco, 

2007). 

Algo que sí es evidente  y en lo que coinciden diversos especialistas es que la 

dislexia no se trata en ningún caso de un síndrome con características homogéneas, lo cual da 

lugar a diferentes clases y subclases, puesto que no existe una explicación simple ni tampoco 

una sola causa (Puente Ferreras, 2011). Además, los trastornos del aprendizaje tienen su 

centro de gravedad sobre todo en los circuitos frontoestriados y sus conexiones con la zona 

límbica y el cerebelo, y las actividades que residen aquí son las funciones vinculadas con 

diversos aspectos del procesamiento de la información, la respuesta a los estímulos y la forma 

de responder. Dentro de estos circuitos se encuentra el dorsolateral prefontal, situado en la 

región del córtex prefrontal, entre los que están incluidas funciones tales como flexibilidad 

cognitiva, espontaneidad en la fluencia de pensamiento y acción, síntesis mental para acciones 

no rutinarias, capacidad para búsqueda sistemática en la memoria, capacidad para desviar y 

mantener un programa, planificación y regulación de conductas adaptativas y dirigidas a un 

objetivo, capacidad para focalizar o mantener la atención, entre otras. Además es usual que 

existan trastornos relacionados puesto que estos circuitos funcionan de modo 

interrelacionado, llegando a implicar los mismos neurotransmisores y coincidiendo en su 
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anatomía (Artigas-Pallarés, 2002) Esto coincide con las afirmaciones de otros autores 

(Facoetti & Molteni, 2001; Reiter, Tucha, & Lange, 2005), los cuales destacan el déficit 

atencional y de algunas funciones ejecutivas, sobre todo en la incapacidad de inhibir algunos 

estímulos y centrarla en un objeto concreto (Atención selectiva espacial), en relación al 

procesamiento de la inforamción visual. Hay diversos autores que apoyan esta teoría (Facoetti 

& Molteni, 2001; Facoetti, Paganoni, & Lorusso, 2000; Heiervang & Hugdahl, 2003; Lima, 

Travaini, & Ciasca, 2009; Facoetti, Turatto, Lorusso, & Mascetti, 2001; Facoetti A. , 

Paganoni, Turatto, Marzola, & Mascetti, 2000). 

Hay por tanto diferentes teorías que subyacen a las diferentes cualidades que se 

presentan. La más común es la teoría del déficit fonológico (Defior & Serrano, 2011; Ramus, 

et al. 2003; Puente Ferreras, 2011; Bravo, Bermeosolo, & Pinto, 1988; Lozano & Lozano, 

1999) en la que se defiende que uno de los módulos o componentes implicados en el proceso 

de lenguaje no se realiza correctamente. Estudios como el de Facoetti y Molteni (2001) sin 

embargo destacan que el mayor problema en los sujetos disléxicos reside en la rapidez de 

procesamiento en corrientes de información, independientemente de la modalidad estimulada, 

de modo que el déficit en el procesamiento fonológico influye y afecta al procesamiento de la 

información en diferentes modalidades sensoriales. 

Otras de las teorías reconocidas son las referentes al déficit auditivo, el cual es 

frecuente pero no se observa en todos los sujetos. A estas se suma también la teoría del 

cerebelo (Ramus, 2003), y otras características neurológicas como la presencia de una 

simetría entre los dos planos temporales del cerebro, frente a una asimetría en sujetos 

normales, lo cual imposibilita que cada uno de ellos desempeñe su papel (esta asimetría es 

imprescindible para que se den correctamente los circuitos especializados del hemisferio 

izquierdo), siendo en este caso también importante la función que debería entonces desarrollar 

el cuerpo calloso, responsable de la interconexión hemisférica del cerebro. (Puente Ferreras, 

2011) 

Es por tanto, un asunto bastante controvertido, si tenemos en cuenta además la más 

actual asociación entre los trastornos disléxicos y los trastornos de déficit de atención. No ha 

quedado demostrado que exista comorbilidad entre ellos, pero sí que haya un gran número de 

sujetos con déficit lector tienen una mayor probabilidad de presentar déficit atencional 

(Dyckman & Ackerman, 1991) y que de igual modo, sujetos con TDAH, presentan problemas 

de lenguaje y lectura según afirman Fick, et al.1991; August & Garfinkel, 1990; (citados en 
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Artigas-Pallarés, 2002). Según Shaywitz y Shaywitz (1988), (citado en Artigas-Pallarés, 

2002), un 33% de los niños disléxicos presentan TDAH. Es difícil sin embargo, llegar a una 

confluencia entre ambos trastornos puesto que cada uno de ellos independientemente poseen 

determinantes neurológicos diferentes para cada uno de los subgrupos, y por tanto se 

necesitarían investigaciones mucho más minuciosas con un gran rigor en la selección de la 

muestra, la cual debería ser mucho más homogénea de lo que ha sido hasta el momento. 

Hay una extensa variación morfológica en el cerebelo de los disléxicos según Brown 

et al. (citado en Artigas-Pallarés, 2002) lo cual permite intuir, “los vínculos entre la dislexia y 

sus manifestaciones comórbidas. La implicación de los lóbulos frontales y de los núcleos 

basales aporta coherencia teórica a la comorbilidad entre la dislexia y el TDAH. La afectación 

del cerebelo también refuerza esta asociación, a la vez que permite entender las 

manifestaciones motoras que con frecuencia se presentan en la dislexia.” (Artigas-Pallarés, 

2002) 

Se ha demostrado por tanto, que existen alteraciones tanto en atención (sobre todo 

atención sostenida) como en función ejecutiva, y aunque todas las causas neurológicas 

descritas justifican esta alteración, siguen existiendo resultados contradictorios.  

Estudios como el de Lima et al. (2012) coinciden con estos anteriores, y corroboran 

que existe un déficit en atención sostenida visual y en la flexibilidad e inhibición cognitiva 

(componentes de la función ejecutiva). Sobre todo, destacan que la diferencia con el grupo 

control está en el tiempo de ejecución.  

Aunque diversos estudios aseguran que las personas con dislexia no presentan en su 

totalidad problemas motores  lo cierto es que la gran parte de ellos presentan estos problemas 

asociados (Ramus, 2003). Los problemas de coordinación en estos sujetos agrava el problema 

de aprendizaje e influye en él de manera significativa.  

Además existe un creciente interés en los beneficios del ritmo en relación al lenguaje 

y los problemas de aprendizaje, lo cual ha originado la publicación de varios trabajos al 

respecto. Más información sobre ritmo y música en el artículo “Dislexia y beneficios a través 

de la percusión corporal - método BAPNE” (Crespo-Colomino N. , Romero-Naranjo, 

Carretero-Martínez, Pérez-Bravo, & Trives Martínez, en prensa) 

Sin la intención de centrar nuestra propuesta de intervención en un solo aspecto que 

de este trastorno y por tanto con la pretensión de integrar la intervención en las múltiples 

características asociadas a él que siguen siendo carencias en las posibilidades y habilidades de 
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estos sujetos, nuestra aportación estará enfocada al trabajo de todas ellas de modo que 

activemos así todos los lóbulos cerebrales puesto que estimulación de forma combinada de las 

tareas de procesamiento auditivo, fonológico, y entrenamiento lingüístico, “induce un 

incremento de la actividad de las áreas corticales implicadas en el procesamiento fonológico y 

la sobreactivación compensatoria de otras regiones corticales” (Temple et al., 2003). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Cada parte de nuestro cerebro está destinado a una función específica, pero éstas 

zonas están interconectadas entre sí, y no se entiende una parte sin otra,  por tanto mediante 

los ejercicios que se trabajan pretendemos estimular estas áreas y sus conexiones, 

combinando un gran número de elementos, como la melodía, el ritmo, el lenguaje, el 

movimiento, diferentes tipos de estímulos (visuales y verbales), siempre con variantes que 

estimulan los diversos tipos de atención (dividida, selectiva, alternante y sostenida).Aspectos 

específicos en relación a la atención están desarrollados en el artículo con el título “La 

percusión corporal como estímulo para alumnos con déficit de atención y concentración” 

(Romero-Naranjo et al., en prensa). 

 Además un pilar base del método es el desarrollo de la lateralidad, pues nuestro 

cerebro está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho está destinado a la integración 

motriz y transfiere la información corporal al hemisferio izquierdo, el cual se encarga de 

procesos cognitivos y el cual recibe la información extra somática. Por tanto es muy 

importante el trabajo de ésta, pues cuando el hemisferio derecho no cumple correctamente su 

función, es el hemisferio izquierdo el que lo hace, y se ocasiona una sobrecarga que puede ser 

una de las causas de los problemas del lenguaje. (Romero-Naranjo, 2012) Siendo la 

lateralidad ocular uno de los problemas destacados por Facoetti y Molteni (2001), que 

ocasionan los problemas de atención sostenida visual y los procesos de información en 

general. 

2.1 Método 

El método BAPNE es el acrónimo de Biomecánica, Anatomía, Psicología, 

neurociencia y etnomusicología. Es una metodología multidisciplinar destinada 

principalmente a la estimulación cognitiva y al desarrollo de las inteligencias múltiples. 

Está respaldado por un gran equipo de neurólogos, neuropsicólogos, pedagogos, 

músicos, bailarines y fisioterapeutas. Mediante él trabajamos aspectos tan esenciales como la 
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atención, la concentración, la memoria rítmica y muscular, las habilidades motrices, la 

activación de todos los lóbulos y áreas cerebrales, etc. (Romero-Naranjo, 2008). 

2.2 Actividades 

En este caso lo ejercicios que propondremos serán los siguientes 

En primer lugar, se realizará un ejercicio mediante la forma de aprendizaje 

señalización en tiempo real, en el que el docente, mediante unos estímulos visuales va 

cambiando el tipo de respuesta que debe ejecutar el alumno. 

Los estímulos serán cubos (figura 1), en los que cada cara tendrá un estímulo 

distinto: Dos caras tendrán dos colores distintos, otras dos tendrán números distintos y otras 

dos tendrán figuras musicales. Cada estímulo se va sucediendo a pulso de negras. 

 Figura 1. Cubos 

 

Los colores serán el negro y el rojo, los números el 1, 2 o 4 y las figuras musicales 

serán negras, corcheas o semicorcheas. 

En las primeras secuencias solamente se mezclará una tipología de estímulos 

mientras que más adelante, y después del trabajo por separado de todos ellos, se puede 

proceder a mezclarlos. No obstante esto debe ser después de un trabajo reiterado y a medio 

plazo. 

Las secuencias por tanto serán las siguientes: 

- En primer lugar, si el estímulo es rojo, el sujeto deberá darse un golpe con la 

mano izquierda en el muslo izquierdo y si es negro, golpeará con la mano derecha el muslo 

derecho 
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- En segundo lugar, ante el color rojo cantarán la nota do, con su sonido 

absoluto, y ante el estímulo negro cantarán mi. 

- En tercer lugar, si el estímulo es el número uno deberá dar una pisada con el 

pie derecho, y si es un dos con el pie izquierdo. Si es un cuatro, se golpeará a ritmo de 

semicorcheas en los muslos con ambas manos, alternándolas. 

- La siguiente secuenciación sigue los mismos estímulos que la anterior, pero 

ante el 1 cantarán do, ante el 2 do-mi (a ritmo de corcheas) y ante el 4 do-mi-do-mi (a ritmo 

de semicorcheas). 

- Seguidamente, cuando aparezca una negra darán un golpe con la mano derecha 

en el muslo izquierdo, o al contrario, siempre que se establezca el patrón cruzado; cuando 

aparezcan dos corcheas se darán dos golpes en el tórax (a ritmo de corcheas) y cuando 

aparezcan semicorcheas se darán cuatro golpes (a ritmo de semicorcheas) en el trasero.   

- A continuación, cuando aparezca una negra dirán Da, cuando aparezca dos 

corcheas dirán dubi, y cuando aparezcan cuatro semicorcheas pabadubi 

- Para finalizar, los dados los iremos cambiando de posición (arriba-centro-

abajo) en relación a una línea que delimitará el docente en el suelo. Cuando el cubo esté 

arriba, los alumnos darán una palmada, cuando esté en el centro un golpe en el tórax y cuando 

esté abajo un golpe en los muslos. Para ir aumentando en grado creciente la cantidad de 

estímulos y del mismo modo aunar el trabajo del lenguaje, el cual no se debe olvidar nunca 

cuando se habla de dislexia, a cada posición del cubo le podemos asignar una palabra para que 

trabaje fonemas dificultosos para él (por ejemplo mama, lata, cama, o debe, bebe, Pepe). Este 

mismo procedimiento se puede llevar a cabo en el resto de secuencias, asignando a cada 

estímulo igualmente una palabra. 

En esta última secuenciación es en la única que los sujetos deben ver los cubos desde 

arriba, y éstos deben estar situados en el suelo, mientras que en el resto de ejercicios los cubos 

deberán estar dispuestos encima de una mesa y los ejecutantes sentados en frente. 

En este tipo de ejercicio trabajamos sobre todo la coordinación viso-motora, en tanto 

que ante un estímulo visual debemos mover nuestro cuerpo con unos patrones específicos.  

Además está también articulado de acuerdo con el trabajo de la lateralidad, y del 

conocimiento del esquema corporal, en relación a los tres planos biomecánicos 

Cuando hay un estímulo visual, el lóbulo occipital se activa, por tanto en el momento 

añades el movimiento empieza también a activarse de forma conjunta el lóbulo parietal, y 
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como siempre se realiza con lenguaje, el lóbulo temporal se acciona. Además todos esos 

procesos deben pasar por un filtro que da las órdenes, el lóbulo frontal, por tanto la 

estimulación es muy completa. 

La siguiente actividad sería mediante la forma de aprendizaje de reacción inversa, en 

la que el alumno debe realizar los movimientos contrarios a los del profesor, de acuerdo con 

el plano que se esté trabajando. 

Como se ha destacado anteriormente e esta metodología se combinan tres planos: El 

plano horizontal, el plano sagital y el plano frontal (Figura 2) 

                                                  Figura 2. Planos biomecánicos 

 

 
El ejercicio consiste en que, si el profesor se golpea en el tórax el niño lo haga en los 

muslos; si el docente da golpes con las manos el discente lo hará con los pies, y en el caso de 

que lo haga en la barriga debe contestar en el trasero. Además, con la finalidad de combinar 

con el trabajo fonológico, se añadirán al ritmo y los movimientos palabras similares a las de la 

actividad anterior de modo que, si el profesor hace daba (con golpes en los muslos) y bebe 

(con golpes en el tórax) el alumno haga bebe (con golpes en el tórax) y daba (con golpes en 

los muslos) quedando todo en forma de espejo. Para que esto funcione deben ser palabras con 

las mismas sílabas (sin presencia en ningún momento de ritmos irregulares) para que haya el 

mismo número también de golpes, pues teniendo en cuenta que son sujetos con dislexia es 
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más interesante para su tratamiento que vayan cambiando el orden de las letras más que la 

variedad rítmica. De lo contrario ésta tendría prioridad en su ejecución, y ese no es el 

objetivo. 

En este caso se sigue estimulando mediante coordinación viso-motora pero además 

se añade una doble tarea en tanto que deben invertir los movimientos y el orden de las 

palabras. 

La tercera actividad se trata de hacer ejercicios de imitación de forma progresiva, es 

decir, que el docente propone un ritmo con las distintas partes del cuerpo (Figura 3), 

combinando los planos y el alumno los ejecuta. Mientras los está realizando el docente añade 

otro patrón, el alumno tendrá que recordarlo al mismo tiempo que está llevando a cabo su 

ejecución y luego repetirlo, y así sucesivamente se van añadiendo patrones sin parar. Dado la 

dificultad que presenta, se recomienda empezar solamente a pulso de negras y con cuatro 

golpes. 

Este trabajo requiere una atención y concentración muy elevadas. La atención 

sostenida está en todo momento presente, y se suma a ella la atención dividida y la memoria 

en relación a una coordinación viso-motora, dado que en todo momento la información viene 

del campo visual. 

                    Figura 3. Coordinaciones básicas para dislexia- Método BAPNE 

 

Junto con estos, hay diversos ejercicios diseñados para este trastorno en otras 

investigaciones (Crespo-Colomino & Romero-Naranjo, en prensa) (Crespo-Colomino et al., 

en prensa) 
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3. CONCLUSIÓN 

Los ejercicios propuestos combinan así una serie de elementos que en todo momento 

mantienen una elevada estimulación de todas las áreas cerebrales, lo cual puede llevar a una 

activación de las redes implicadas.  

En este tipo de ejercicios, es uno de los elementos más trabajados la función 

ejecutiva, y también la atención (sobre todo la atención sostenida) funciones las cuales se han 

considerado deficitarias en estos sujetos en estudios como los de (Heiervang & Hugdahl, 

2003; Lima, Travaini, & Ciasca, 2009; Franco de Lima, Pinheiro Travaini, Salgado Azoni, & 

Maria Ciasca, 2012), además de que se combinan diversos estímulos simultáneos que dan 

lugar a procesos cognitivos de origen sensorial diverso, lo cual puede ser muy beneficioso si 

tenemos en cuenta que son estos mecanismos en los que estos sujetos presentan más 

dificultad, sobre todo en relación al tiempo de ejecución. Por tanto el trabajo de estas 

actividades puede dar lugar a un aumento en las habilidades que dan lugar a estos procesos, 

aunque se necesitará en trabajos posteriores la aplicación y análisis de este tipo de 

intervención en sujetos de estas características para determinar en términos cuantitativos la 

efectividad de los mismos. 

El trabajo de estos ejercicios, junto con la intervención psicopedagógica puede ser 

muy positivo por la cantidad de déficits asociados a los que atiende, teniendo en cuenta la 

variedad de características que se presentan en este trastorno como bien señala la literatura 

existente. 
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ABSTRACT  

The use of body percussion through BAPNE method in neurorehabilitation offers the possibility of 

studying the development of motor skills, attention, coordination, memory and social interaction of 

patients with neurological diseases. 

The experimental protocol was carried out on 52 patients with severe acquired brain injury.  

Patients were selected for the cut-off scores in the standard neuropsychological tests of sustained 

attention, divided and alert ; at least one emisoma intact, cut-off scores in the standard for procedural and 

semantic memory ; eyesight , hearing and speech intact. 

The first group of patients has supported the protocol BAPNE thogher with the traditional rehabilitation 

activities. 

The control group continued to perform exclusively the cognitive and neuromotor rehabilitation 

according to traditional protocols. 

At 6 months after administration of the protocol is expected to re-test to assess if present , the 

maintenance of the effects of rehabilitation obtained. 

Experimentation is carried out for 10 weeks following the protocol of  BAPNE method in the Roboris 

Foundation of Rome:  

The research is led by three neurologists from the center of neurorehabilitation. 

 

 

Keywords:  Stroke, Neurorehabilitation, BAPNE method, Severe acquired brain injury, Attention. 
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1. Introduction 

1.1 Problem/Question    

"Stroke is a sudden shock and devastating to the brain that is affected from the 

inside. A blood clot or bleeding in the brain arteries prevent the flow of oxygen to the 

tissues, killing them. The biggest victims end up becoming shadows of themselves, 

imprisoned in his own body without a minimum of autonomy "(Doidge N. 2014).  

STROKE brain in Italy is the third leading cause of death after cardiovascular 

diseases and cancer, and the absolute number one cause of disability.  

In Italy every year about 185,000 people are affected by cerebral STROKE. Of 

these 150,000 are new cases while 35,000 are STROKE that are repeated after the first 

episode. 

Fig. 1:  ictus ischemico ed ictus emorragico 

 

Font : www.cardiovascularprevention.com- 

 

The incidence is proportional to the age of the population:  is low up to 40-45 

years, then gradually increases to soar after 70 years.  

75% of cases STROKE affects people over 65 years. The average incidence 

(new cases reported each year in the general population) is about 220 cases per 100,000 

inhabitants, reaching values of 280 cases in the octogenarian population. This means 

that each year, an Italian family doctor at least assists 4-7 patients who are affected by 

stroke and must be followed by at least a dozen survivors previously, with disabling 

outcomes.  

10-20% of those affected by STROKE for the first time, died within 1 month 

and another 10% within the first year. (Zanchetti and Nappi, 2003). Among the 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1108 

 

remaining, about a third survive with a high degree of disability often, so as to make 

them dependents; about a third of a degree of mild or moderate disabilities that often 

allows him to return to his home, so partially autonomous, and third, those who have 

been affected by a stroke in mild form, return independently in their own homes. The 

questions we would like to find answers through assumed experimentation are: Can the 

cognitive and motor stimulation through the methodology BAPNE (Romero-Naranjo, 

2014) of body percussion, reactivate damaged brain areas or allow the creation of new 

neural maps, and then have a functional recovery of the hemiplegic? The same 

methodology can affect the ability to improve neuropsychological attentional and 

memory functions of those outcomes of severe brain injury? Can the method BAPNE 

improve mood and act on self-esteem of the person giving reasons for its commitment 

to traditional therapies? And assuming the presence of such improvements, the 

possibility exists to maintain the results in the long term? 

Fig. 2   Possible causes of stroke 

 

Font:  medicinasenzasegreti.blogspot.com- 

 

 

1.2  Review of Literature 

The human brain is able to modify itself. For four hundred years this statement 

was inconceivable. Traditional medicine and science argued that the anatomy of the 

brain was unchangeable. It was widely believed that after childhood, the brain would 
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face only and exclusively to deterioration, and that brain cells were irreplaceable if they 

had not developed properly, if they had deteriorated or were dead. It was believed that 

the brain would not be able to alter its structure and find a new mode of operation in the 

event that a part was damaged. The theory of the unchanging brain decreed that people 

with neurological damage, would remain disabled for life.  

The belief that the brain was incapable of change was based on three pillars:  

1. Patients with brain damage, rarely undergo a complete cure;  

2.  Failure to observe a microscopic level the activity of the brain in vivo  

3.    The idea that the brain is like an amazing machine: on the one hand machines do 

extraordinary things, on the other hand can not change and grow. 

In the late sixties and early eighties, a group of scientists had come to the 

unexpected discoveries: if some parts of the brain damage suffered in certain 

circumstances, others could replace them. It thus introduced the term "neuroplasticity" 

in  which neuro stands for neurons, and plastic means modified, flexible, changeable. 

(Doidge N. 2013). 

The first form of localizzazionismo was proposed in 1861 when Paul Broca, a 

surgeon, had to deal with a patient who, after suffering a stroke, had lost the ability to 

speak. The patient's death, Broca dissected the brain and discovered a lesion in the left 

frontal lobe tissue.  Not long after, another physician, Carl Wernicke, identified the area 

responsible for language comprehension.  

 In 1868 Jules Cotard studied the case of some children who had suffered a brain 

injury early and extensive, and in which the left hemisphere (where the headquarters of 

Broca's area) was severely compromised: in spite of this, these children spoke normally.  

    Similarly, in 1876 Otto Soltmann, removed the motor cortex by some puppies dogs 

and rabbits: despite this, the animals were able to move. 

In 1890 William James suggested the instability of neural circuits in the adult 

brain. In 1966 Terje Lomo, he discovered the long-term potentiation (LTP) or the 

strengthening or weakening of synaptic connections between neurons.   In 1969 studies 

by Paul Bach-y-Rita on sensory substitution, provide the first experimental evidence of 

neuroplasticity in humans. The researcher was studying in Germany as seen through the 

operation of the measurement, through the electrodes, electrical discharges produced in 

the corresponding area of the brain of a cat. During the experiments noted that the same 

brain area was activated with both visual and tactile and auditory stimuli.  
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The researcher began to believe that various brain areas were "multi-sensory". 

In 1981, David Hubel and Torsten Wiesel won the Nobel Prize for experiments on 

monocular deprivation in kittens. (surgical closure of an eye negatively influenced the 

development of the visual cortex, but if it went ahead with the reopening of the eye in a 

critical period of development, the changes could be reversed). 

Mark Rosenzweig, a researcher at the University of Berkeley, California, had 

studied  rats in stimulating and non-stimulating environments: he had found in the 

brains investigation post-mortem of rats, that those that were stimulated increased 

amounts of neurotransmitters, were heavier and showed a circulation sanguigan better 

than rats who had lived in non-stimulants.  

The activity produces changes in brain structure. 

Merzenich from the end of the eighties worked and participated in several studies 

that were designed to test whether brain maps have a time basis and if their boundaries 

and their operation could be manipulated. The neurons in the brain maps, develop 

strong reciprocal connections when they are activated simultaneously: if the maps can 

be changed, then there is the possibility that subjects with congenital or acquired 

neurological problems , can develop new neural connections , inducing healthy neurons 

to be active simultaneously and then to bond together forming a single map. The 

neurons that are exercised, they become more efficient and can process data faster. 

Merzenich discovered that attention is essential for neuroplastic changes in the long 

term . In numerous experiments he found that long-lasting changes occurred only when 

the monkeys were very concentrated. When the animals were carrying out their tasks in 

an automatic way, without paying attention , brain maps are altered but with short-term 

results . 

Edward Taub is one of the most interesting scientists of our time, through the study 

of monkeys deafferentate, devised the ICD therapy, through which chronic stroke 

patients could be subjected, to a rehabilitation treatment with the recovery of plegic 

limb function, a process associated with the practice or experience that leads to 

permanent changes in the ability to produce movements finalized. The variables that 

impact significantly on the ability of learning are: the intense repetition, the functional 

significance of the gesture, and the use of visual feedback, auditory and tactile during 

exercise (Taub E., Nudo RJ, Milliken GW., Jenkins WM., Merzenich MM. 1980-1999)  
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The phenomenon of motor learning is the training of any kind, changes the structure 

of the brain. The training and practice make more precise the neural pathways involved 

in the task at hand, so as to increase the efficiency of the brain in the performance of the 

shares (Moheb Costandi in 2014).  

 

 

 

1.3  Purpose  

In accordance with the recent acquisitions in neurorehabilitation, new techniques 

have been proposed to try to maximize the potential of the motor recovery in patients 

with severe brain injury outcomes. This paper describes a research hypothesis being 

tested at the Adelphi Centre (Day Centre for the GCA) in Rome, through the use of the 

methodology BAPNE (Romero-Naranjo, 2012), to facilitate the process of rehabilitation 

and cognitive outcome of patients with severe acquired brain injury. 

 

2. METHOD 

2.1. Description of the context and participants 

The Day Centre Adelphi (Foundation Roboris) working in Rome at the Pavilion 12 

of the Monumental Complex of Santa Maria della Pietà (ASL RME), hosts inside 27 

patients per day with an outcome of severe brain injury in rehabilitation treatment.  

      As Day Centre, is part of as a continuum between post-acute rehabilitation and 

social reintegration of the patient where possible. 

The property is home to 27 patients per day under a semi-residential, from 9.00 to 

16.00 and is equipped with machinery for the rehabilitation of the last generation, such 

as LOKOSTATION Treadmill, a particular robot-assisted gait, the VRRS (Virtual 

Reality rehabilitation system) equipment for rehabilitation in virtual reality that refines 

and perfects the active movement through a system with feedback; the rail to ceiling 

with H-pattern, capable of supporting the subject in an upright position while giving the 

maximum freedom of movement.  

      The property also has 2 gyms and a spa medical 30sqm where hydrotherapy is 

performed. 

     The main feature of the Centre Adelphi lies in multidisciplinary pursued, 

inherent in the concept of integrated rehabilitation.  
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The experimental treatment was evaluated and approved by the ethics committee.  

      All patients voluntarily agreed to participate in the trial, by signing the informed 

consent to the processing of personal data.  

      The experimental protocol involves 52 patients with GCA selected according to 

requirements shared and structured for the two groups (experimental and control).  

      The general criteria for inclusion in the experimental group provided by the clinical 

protocol are: 

 -  Occurrence of cerebrovascular damage between 12 and 72 months after  

    start of treatment  

-  cut-off scores in standard tests neurospicologici of sustained attention,   

    divided and alerts  

-  cut-off scores in the standard for procedural and semantic memory  

-  Absence of cognitive impairment (MMSE> 21)  

-  Absence of psychiatric disorders prior to the stroke  

-  At least one intact emisoma  

-  unassisted ambulation without aids  

-  Ability visual, auditory and speech intact 

 

2.2. Materials  

The application of the method does not require special materials. Requires a 

room large enough to contain the macro group of patients and operators in the spatial 

arrangement circular.  

All therapy sessions were videotaped and will allow for the formation of a video 

archive of the parties involved. 

 

2.3. Instruments  

All subjects have been and will be: monitored cortisol levels at time 0-75 - 180 

days (4 samples at fixed times daily); recorded beats per minute through a heart rate 

monitor on your wrist; through the use of Lybra (equilibrium) and Kimeja (virtual 

reality) will be recorded data regarding the ability to adjust the balance of the patient in 

standing and sitting using the visual input and data relating to the patient's ability to 

coordinate fine motor skills in a virtual environment; through the administration of 

neuropsychological tests (HADS, NPI) will be detected improvements in mood and 
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behavioral disturbances in the regression if available. All data will be analyzed and 

compared using the SPSS statistical system. At 6 months after administration of the 

protocol is expected to re-test to assess if present, the maintenance of the effects of 

rehabilitation obtained. 

 

2.4. Procediments  

The experiment involves the combination with the protocol BAPNE (in two 

weekly sessions of 50 minutes for 10 weeks in a group of patients), to the traditional 

rehabilitation activities.  

The arrangement of the group in the space of therapy is to help circulate a non-

hierarchical and egalitarian relationship and to support the possibility of inter-and 

intrapersonal relationship.  

The Bapne method provides a motor stimulation for the activation of brain areas 

multiple and simultaneous.  

Through the coordination of the upper limb and the adjustment of the impact 

motor on the one hand contributes to the, ability of terpist to realize the functionality of 

sense-perception, the other works on the patient in the management and control of 

movement. 

During the training is also asked patients to repeat an exercise in improvisation 

mode previously handled by the trainer, with the aim of stimulating the ideational 

capacity, understanding the financial year, and the positive feedback due to the 

improvement of mood in feeling active in the rehabilitation process.  

In some types of exercises the therapist's presence allows the guided movement 

of the limb also hemiplegic, in controlled traction.  

During all the training stimulates the patient's ability to maintain focused 

attention, divided and sustained through the execution of movements of body 

percussion sequences that are repeated in cyclic and steady pace.  

The repetition of the movement allows motor learning. 

The management of the movement in average liabilities allows the patient to 

increase motivation in rehabilitation as it gets positive feedback on the movement of a 

limb is not functional .  

Patient groups are not homogeneous for disease severity and outcome.  
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The control group continued to perform exclusively the cognitive and 

neuromotor rehabilitation according to traditional protocols.  

The traditional multidisciplinary rehabilitation activities include: 

• Neuromotor Rehabilitation  

• Neuropsychological Rehabilitation  

• Speech and language therapy  

• Psycho-Behavioral Rehabilitation  

• Idoterapia 

 

In addition, the patient undergoes a daily basis, in small groups, in various workshops 

designed to strengthen the specific deficits observed, including:   

• Music Therapy  

∙ Cognitive training through the use of computers 

• Danzamovimento  

• Training Kitchen  

• Supervision and training in ADL and PAI  

• Theatre Workshop / Cinematerapia  

• Rehabilitation of the road  

• Read and comment newspapers  

• Communication pragmatic  

• Experimental protocol of acupuncture for dysphagia and drooling 

The purpose  of these workshops is to promote an atmosphere of sharing and 

facilitating trade relationships between patients. In the structure are also organized 

groups of psychological support for families and supported research activities. 

 

2.5  Clinical case : 

S.S. is a boy of 35 years , the result of multiple injuries from a road accident 

with serious injury cranioencephalic with cerebral subdural hematoma. Diffuse lesions 

of the splenium, punctate areas in the frontal sn. 

In the two months prior to the beginning of the administration of the Protocol 

BAPNE showed oppositional behavior , self-and hetero - aggressive with no motivation 

to treatment, which consisted of acts of closing the hood of his sweatshirt and put his 

head down placing itself in a defensive stance, shouting afinalizzato and inability of the 
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operators to keep it for more than 20 minutes in a room of any therapy. Stephen refused 

to talk while having the ability to pronounce words understandable. 

After 10 weeks of treatment the patient is collaborative and participatory, 

singing, relates and keeps the focus on the activity you are performing . 

Even when you lower the level attentional and appear attitudes of rejection, you 

can bring attention to the work in progress. During the training sessions, the patient 

often looks to the group, we can say that the purpose  to reach the objective of 

interpersonal relationship get satisfied. 

 

 

 

 

3. RESULTS 

The neurorehabilitation protocol is being tested. To date, there are no conclusive 

data for research and statistical comparisons. Let us assume, however, to publish these 

results in 2015.  

We can not yet speak of standard protocols that you can give to other types of 

neurological patients, as although the results collected so far, are excellent, the 

application of the protocol is still too new and we have not yet collected all the data and 

performed all statistical comparisons.  

In any case, we are absolutely convinced that such testing may provide 

important clues in the short term even on cerebral functional recovery in support of the 

theory of neuronal plasticity. 

 

 

4. CONCLUSIONS  

Recent acquisitions in the field of neuroscience have changed the approach to 

the patient with brain injury, including prospects for the use of new methodologies for 

the functional recovery of any damage. In the eighties , several experimental studies 

have shown that the adult brain retains the ability to regroup during the entire span of 

life (Taub E. 2006). Starting from this assumption, it has been hypothesized that the 

intervention is also crucial in the rehabilitation phase stabilized the injury, not only to 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1116 

 

prevent secondary complications, but also to encourage the acquisition of new motor 

patterns. 

As of today it seems particularly interesting , given its potential transferability in 

clinical rehabilitation , the possibility of combining neuromodulation techniques with 

therapeutic exercise rehabilitation. 

The results obtained from the application of the experimental protocol of the 

method BAPNE on a single subject, with marked behavioral disorders, put the focus on 

the effectiveness of the method even in patients with severe manifestations of brain 

damage suffered . The results of the neuropsychological tests and direct observation of 

the reduction of behavioral disorders, confirm the hypothesis of the validity of the 

method applied to the outcome of patients with severe brain injury. 

The extension of the protocol to large heterogeneous group, in a short time will 

provide more detailed data and statistically significant. 

In conclusion, the use of body percussion BAPNE method (Romero-Naranjo, 2011) in 

neurorehabilitation through the method offers the possibility to study and monitor the 

development of motor skills , attention, coordination, memory and social interactions in 

patients with neuropsychological disorders . 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo de este estudio es desarrollar un protocolo de actividades a través del Método BAPNE con alumnos 

con dificultades de aprendizaje para la estimulación de la atención, concentración y memoria. Con ello queremos 

demostrar los beneficios que posee la percusión corporal a través de esta metodología y su relación con la 

creatividad y aprendizaje por proyectos. Con actividades muy específicas elaboradas por un grupo de 

investigación organizado por neurólogos y docentes ofrecemos nuevas vías de innovación docente para aplicar a 

diferentes colectivos educativos. El estudio se articula bajo unos objetivos centrados en la mejora de la 

capacidad de abstracción, percepción, atención, observación, concentración y aprendizaje. De forma paralela 

realizamos especial énfasis en la estimulación de la memoria sensorial (a través de los sentidos), memoria a corto 

plazo (inmediata y de trabajo) y en la memoria a largo plazo (episódica, semántica y procedimental). La batería 

de actividades sugeridas se combina para trabajar asociaciones, secuencias, actividades sensomotrices, 

repeticiones y descripciones corporales, combinaciones motoras a nivel biomecánico, capacidad de atención y de 

observación, lenguaje, relajaciones, visualizaciones y percepciones espacio-temporales. Así, sugerimos un modo 

de trabajo lo más holístico posible para ayudar a personas con problemas de atención y memoria.  

 
Palabras clave: atención, memoria, método BAPNE, body percussion 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estimulación cerebral a través del movimiento y el ritmo está probada tras las 

últimas publicaciones (Thaut, 2008). En el caso de personas con déficit de atención por 

diversos motivos el protocolo de actividades para la estimulación viene organizado en 

relación al diagnóstico realizado por los especialistas, es decir, neurólogos, neuropsicólogos y 

fisioterapeutas entre otros. La palabra (pensada, hablada, recitada y cantada) posee una gran 

importancia en el método BAPNE porque casi todas sus actividades van articuladas en torno a 

ella. Al inicio va unido el acento prosódico con el movimiento para posteriormente ejecutarlo 

de forma completamente independiente. La finalidad es poder disociar ambas extremidades y 

sobre todo la voz de forma independiente, aspecto muy común en diversas culturas tribales. 

Finalmente la voz no acompaña al movimiento en su acento prosódico, sino que cada una 

sigue su camino independiente.  

El canto es fundamental para una correcta estimulación cognitiva y estimulación de 

ambos hemisferios cerebrales. Por esa razón, el método BAPNE es contrario a hacer 

percusión corporal con música de fondo, en el que el sujeto no canta, sino que realiza una 

coreografía sobre una melodía enlatada. Desde el punto de vista neurológico se sabe que 

cuando hay música de fondo mientras se realiza percusión corporal, solo afecta a una parte 

emocional sin que se produzca una estimulación cognitiva. Cuando la gente va a bailar a una 

discoteca no va estimularse cognitivamente, sino a pasar un rato agradable relacionándose con 

otras personas pero con una base claramente emocional. 

 La importancia de que el alumnado cante, afine, se mueva al compás de lo que canta y 

sobre todo disocie las extremidades aporta mucha estimulación en relación a la atención, 

concentración y memoria (Romero-Naranjo, 2013b).  

La forma de aprendizaje, tal y como se emplea en África de forma común, es mediante 

el círculo y círculos concéntricos. En el método BAPNE no impartimos las sesiones de forma 

jerárquica, como un director de orquesta o coro, sino de forma circular, en el que el docente 

forma parte del grupo como uno más.  

Diversos estudios demuestran que interactuar con los alumnos de forma jerárquica 

conlleva un aprendizaje competitivo, no cooperativo y poco asertivo, por esa razón en 

BAPNE trabajamos en círculo y círculos concéntricos.  

La finalidad del método no es hacer coreografías con percusión corporal, ni mucho 

menos con música de fondo. En una sesión de dos horas del Método BAPNE se realizan mas 
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de cincuenta actividades diferentes justificadas por los planos biomecánicos, los lóbulos que 

deseamos activar en nuestro cerebro y las inteligencias múltiples que deseamos estimular. Por 

ello, conseguimos tener el cerebro en un alto nivel de atención y concentración, siendo esta 

nuestra finalidad. Grandes logros y beneficios demuestran esta forma de trabajo con personas 

con TDAH, Déficit cognitivo, toxicómanos, Alzheimer y Parkinson entre otros (Boisgontier, 

2013).  

1.1 ¿Qué es la percusión corporal? 

La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos tipos 

de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica, antropológica y social. Tanto en el campo 

de las culturas musicales como en el mundo del espectáculo, como ocurre con compañías 

destinadas a tal fin, la percusión corporal ha tenido diferentes roles que pueden ser 

clasificados en unos usos, significados y funciones propios de cada cultura. Por ello, el cuerpo 

es empleado en sus diversas acepciones como un instrumento acústico, rítmico, tímbrico y 

dinámico porque está ligado al movimiento y a la danza. Es importante destacar que en la 

actualidad los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel importante 

para su difusión debido a su alto contenido visual y estético (Romero-Naranjo, 2013a). 

1.2 La doble tarea (atención dividida) 

La finalidad de prácticamente todas las actividades del método BAPNE es trabajar la doble 

tarea con actividades de corta duración, con un promedio de 3 minutos aproximados. Las 

actividades van cambiándose de forma continuada para tener un proceso pleno de atención y 

no de memorización. Este aspecto queda más detallado en el artículo de este grupo de 

investigación bajo el título “Estimulación de la atención dividida: Didáctica de la Percusión 

Corporal – Método BAPNE” (Pons-Terrés, 2014). Si la finalidad es realizar una coreografía, a 

partir de la quinta repetición el nivel de atención baja y por tanto no se puede hablar de 

estimulación cognitiva.  

1.3 Propósito 

El propósito de esta investigación es el desarrollo de una serie de actividades articuladas a 

través de la Didáctica de la Percusión Corporal – Método BAPNE dirigidas para la 

estimulación cognitiva para la mejora de los procesos de atención y memorización para 

personas con esa dificultad.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La importancia del ritmo y de la música en pacientes con problemas de atención es un 

instrumento de trabajo muy útil por la estimulación de la atención, concentración y función 

ejecutiva (Benítez, 1988). Mediante actividades destinadas a la estimulación de la atención 

dividida se potencia el trabajo motor porque cuando se canta se activa la corteza prefrontal y 

el lóbulo parietal, los encargados del control motor. Por ello, el cerebro no entiende o percibe 

la música sin movimiento. La Fondazione Roboris de Roma estimula a sus pacientes con 

daño cerebral adquirido a través de los neurólogos Tripovic, Marchese y Catarelli.  

2.1. Tipos de atención a tener en cuenta en actividades del método BAPNE.  

La atención se le puede trabajar con actividades rítmico-melódicas, con la finalidad de 

trabajar los cinco tipos principales establecidos por (Sohlberg y Mateer, 1987,1989) que son: 

focal, sostenida, dividida, alternante, selectiva y alternante.  

Arousal  Es el ti o de atención   s bajo  o  ue nos da la ca acidad de esta  des ie to 

  de  antene  la ale ta     o  ello la sensación de esta  vivos     lica la ca acidad de segui  

estí ulos u ó denes  Es la activación gene al del o ganis o  

Atención focal   abilidad  a a en oca  la atención a un estí ulo visual  auditivo o 

t ctil  No se valo a el tie  o de  ijación al estí ulo  Al   inci io  uede  es onde se 

e clusiva ente a estí ulos inte nos  dolo   te  e atu a  etc    

Atención sostenida: Es la ca acidad de  antene  una  es uesta de  o  a consistente 

du ante un  e iodo de tie  o   olongado   e divide en dos subco  onentes  se  abla de 

vigilancia cuando la ta ea es de detección   de concent ación cuando se  e ie e a ot as ta eas 

cognitivas. El segundo es la noción de cont ol  ental o  e o ia o e ativa  en ta eas  ue 

i  lican el  anteni iento    ani ulación de in o  ación de  o  a activa en la  ente  

Atención selectiva  Es la ca acidad  a a selecciona   de ent e va ias  osibles  la 

in o  ación  elevante a   ocesa  o el es ue a de acción a  o iado  in ibiendo la atención a 

unos estí ulos  ient as se atiende a ot os   os  acientes con alte aciones en este nivel su  en 

nu e osas dist acciones   a sea  o  estí ulos e te nos o inte nos  

Atención alte nante  Es la ca acidad  ue  e  ite ca bia  el  oco de atención ent e 

ta eas  ue i  lica  e ue i ientos cognitivos cognitivos di e entes  cont olando  ué 

in o  ación es   ocesada en cada  o ento   as alte aciones de este nivel i  iden al 

paciente cambiar rápidamente y de forma fluida entre tareas. 
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Atención dividida   a acidad  a a atende  a dos cosas al  is o tie  o  Es la 

ca acidad de  eali a  la selección de  as de una in o  ación a la ve  o de  as de un   oceso 

o es ue a de acción si ult nea ente  Es el   oceso  ue  e  ite dist ibui  los  ecu sos de 

una  is a ta ea  Puede  e ue i  el ca bio    ido ent e ta eas  o la ejecución de  o  a 

auto  tica de alguna de ellas  

Desde el punto de vista neurológico tiene un papel importante el lóbulo frontal dado 

su inist a un  a a  a a la dist ibución de los  ovi ientos de o ientación   e  lo ación  

 e  esentación  oto a   estaca la i  o tancia de neu onas  ue se activan   evia ente al 

inicio de  ovi ientos sac dicos cuando estos  ovi ientos se di igen en b s ueda de objetos 

 evelantes  Pa ecen inte veni  en la  lani icación   o gani ación es acial de la e  lo ación 

ocular.  

2.2 Objetivos a valorar en la estimulación de la atención en el método BAPNE. 

En la batería de actividades proponemos objetivos específicos a valorar bajo los 

siguientes parámetros: 

Objetivo físico: biomecánica, coordinación, disociación, lateralidad,   ritmo, 

movilidad articular, resistencia cardiovascular, respiración, relajación, orientación espacio 

temporal. 

Objetivo psíquico: Atención, memoria, motivación, capacidad de aprendizaje y estado 

de flujo. 

Objetivo sensorial: Conciencia corporal, sentidos (visomotor y audiomotor). 

Objetivo perceptivo: Percepción espacial, percepción temporal. 

Objetivo socioafectivo: relación y comunicación, expresión y creatividad.  

Objetivo musical: pulso, ritmo, entonación melódica y forma musical.  

2.3 Movimientos para la estimulación de neuronas espejo. 

Las actividades del método BAPNE son muy amplias y para cada enfermedad 

proponemos actividades específicas. En este caso, la propuesta va focalizada para la 

estimulación de las neuronas espejo con la utilización de un folio y una cuerda con la 

finalidad de estimular la atención. Todas ellas se hacen siempre cantando y moviendo las 

manos al pulso de una melodía que se sirve de base para cada actividad. Estos ejercicios son 

creados por el grupo de investigación BAPNE de la universidad de Alicante.  
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Figura 1. Movimiento de alternancia (delante)  Figura 2. Movimiento de alternancia (atrás) 

 

 

Figura 3. Movimiento de alternancia (arriba)                     Figura 4. Movimiento de alternancia (abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Movimiento de alternancia (manos)          Figura 6. Movimiento de alternancia (cabeza-espalda) 
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Figura 7. Movimiento de alternancia (cuerda)           Figura 8. Movimiento de alternancia (doble tarea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 El aprendizaje motor  

El proceso de aprendizaje motor se estructura de manera específica para potenciar los cinco 

tipos de atención (focal, sostenida, dividida, selectiva y alternante), la memoria y la 

concentración. Por esa razón tratamos de manera precisa la lateralidad, el control del cuerpo 

en el espacio, el peso del cuerpo en el movimiento, los contratiempos, etc.  

A. El aprendizaje del ritmo y el movimiento.  

El proceso de aprendizaje motor se aprende mediante cuatro formas de aprendizaje que se 

alejan de la clásica imitación. Por ello, interiorizamos los movimientos mediante la imitación 

(en un estado inicial), la reacción inversa o contraria, coordinación circular variable y la 

señalización a tiempo real.  

B. La lateralidad.  

       La lateralidad es un factor íntimamente ligado a dificultades del aprendizaje, la dislexia, o 

el déficit de atención, entre otras. Por esa razón la tratamos de forma específica mediante una 

tabla de ejercicios clasificados en cuatro módulos denominados lateralidad somestésica, 

percusiva, giratoria y espacial.  

C. El contratiempo.  

Para realizar contratiempos se necesita un control psicomotor amplio, razón por la que en 

BAPNE establecemos unos parámetros concretos para establecer el proceso para su correcto 

aprendizaje. En esta metodología se articulan en: melódico, percutido, somestésico y espacial. 

D. El control del cuerpo en el espacio. 

El cerebro no procesa el movimiento de la misma manera si nos movemos en el espacio o 

permanecemos en el mismo sitio. Por esa razón en BAPNE estructuramos las actividades en 
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relación al movimiento con el espacio. Categoría pasiva: cuando no nos movemos en el 

espacio mientras realizamos percusión corporal. Categoría intermedia: cuando nos movemos 

de forma precisa y puntual en la actividad. Categoría activa: nos movemos todo el tiempo.  

E. El peso del cuerpo en el movimiento.  

El método BAPNE tiene presente el peso en el movimiento en relación a nuestro bipedismo y 

al tipo de metro que empleamos. El peso del cuerpo es fundamental en el flujo del 

movimiento.  

 

3. CONCLUSIONES 

Los pacientes al realizar este tipo de actividades trabajan la función ejecutiva al controlar una 

serie de procesos que les permiten controlar un conjunto de habilidades cognitivas como la 

anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes y programas, el inicio de 

las actividades y operaciones mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de 

llevarlas a cabo eficientemente. Debemos destacar que la función ejecutiva del cerebro nos 

asegura el comportamiento flexible del organismo ante aquellas situaciones en las que es 

posible cometer un error. Este proceso de habilidades está vinculada a los lóbulos frontales.  

La planificación de las actividades en el Método BAPNE son de ayuda en la estimulación de 

la función ejecutiva así como en los diversos tipos de atención.  

El método BAPNE es una metodología en constante evolución que estructura sus actividades 

en relación a la doble tarea y en base a la idea de las inteligencias múltiples. Si trabajamos el 

cerebro con actividades para el desarrollo de la inteligencia lingüística, matemática, 

kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, visual-espacial y naturalista, el proceso será 

mucho más completo (Gardner, 1983).  

La percusión corporal posee unos beneficios y posibilidades muy amplias que ayudan 

desde varios puntos de vista a estimular la atención a través de los siguientes los siguientes 

aspectos: 

Desde el punto de vista psicomotriz:  

  Praxias por imitación  

  Disociación psicomotora  

  Desarrollo del sistema propioceptivo  

  Desarrollo del sistema vestibular  

 Alternancias motoras  

 Coordinación visomotora  
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 Coordinación oculomotora 

 Coordinación estructurada por planos biomecánicos (horizontal, sagital y longitudinal) 

 Coordinaciones estructuradas por ejes biomecánicos.  

 Orientación derecha-izquierda. 

Desde el punto de vista neurológico:  

 Desarrollo de la atención (focal, sostenida, selectiva, dividida y alternante)  

 Desarrollo de la memoria (memoria de trabajo, memoria y aprendizaje, memoria de 

procedimiento, aprendizaje motor).  

 Planificación del movimiento  

 Programación motora  

 Tareas de inhibición motora  

 Ta eas de “Go no Go”  

Desde el punto de vista psicológico:  

 Trabajo comunitario, en equipo.  

 Desarrollo de la inteligencia interpersonal  

 Desarrollo de la inteligencia intrapersonal  

 Desarrollo de las formas de arraigamiento a través del contacto con las manos, pies y 

mirada.  

 Mejora de la motivación  

 Transmisión de valores  

 Actividades específicas para Déficit cognitivo,  Toxicómanos, Alzheimer, Parkinson, 

Autismo, Asperger, etc. 

Desde el punto de vista musical: 

 Forma musical 

 Timbre 

 Vocabulario musical 

 Compás 

 Metro 

 Dinámica 

 Agógica 

 Pulso 

 Ritmo 
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 Entonación melódica 

 Trabajo grupal musical 

 Composición 

 Análisis y descripción musical de lo realizado. 

 Notación musical 

 Relación con ot as a tes   intu a  escultu a  videoa te  diseño…  

 Improvisación 

 Creatividad 

 Conocimiento de la música en las diferentes culturas 

 Historia de la danza relacionada con la percusión corporal (Esku dantza, Gummboots, 

Stepping, Saman Aceh...) 

 Conocimiento de los timbres sonoros en relación a sus usos, significados y funciones. 

 Control del miedo escénico. 

 Aprender a enseñar de manera kinestésica 

 Percusión corporal a nivel estético  

 Interactuar el grupo a nivel musical 

 Saber observar a los demás músicos durante la ejecución 

 Aprender a tener en cuenta los criterios de evaluación musical durante la ejecución de 

las actividades 

 Saber explicar y secuenciar una actividad mientras se ejecuta un ritmo 

 Saber mantener el pulso de una actividad con percusión corporal 
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RESUMEN  

El contenido de la asignatura de Biología, ayuda a comprender el origen celular y molecular de numerosos 

procesos biológicos y de diversas enfermedades y patologías que resultan de particular interés en Ciencias de la 

salud. De este modo el alumno comprende la estructura morfo funcional de la célula procariota y eucariota como 

unidad elemental de vida, su especialización funcional y su interrelación como parte de estructuras más amplias 

(tejidos, órganos, sistemas...). El desarrollo de esta asignatura y su metodología a través de seminarios, prácticas 

exposiciones y clases presenciales teóricas, amplía los conocimientos científicos generales e intentará motivar y 

predisponer al alumno para mantener una actitud receptiva y positiva frente a los nuevos conocimientos 

científicos, los avances tecnológicos de gran importancia para el profesional de la salud y manteniendo siempre 

unos valores de respeto a la vida y al entorno que nos rodea. Así, en este trabajo se plasma la metodología 

docente seguida en la asignatura de Biología  para atender al alumnado de ciencias  de la saluda sí como los 

sistemas de evaluación empleados para valorar el aprendizaje del alumnado. 

 

Palabras clave: Biología, metodología docente, evaluación, aprendizaje, ciencias de la salud 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema objeto de estudio:  

El presente trabajo tiene como objetivo principal plantear el desarrollo de la asignatura 

de Biología en el área de Ciencias de la Salud en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Así, 

utilizando material de trabajo fruto de un plan de mejora docente anual, se explicarán los 

conceptos, aptitudes y habilidades más importantes a adquirir por parte del alumno que curse 

un grado en Ciencias de la Salud en la Universidad CEU Cardenal Herrera a través de clases 

teóricas, seminarios, talleres y prácticas. Además el presente trabajo destaca el papel del tutor 

y la tutoría personalizada durante el desarrollo de la asignatura. 

1.2 Revisión de la literatura. La enseñanza de la medicina en la España actual. 

En este apartado revisaremos la evolución de la educación médica en nuestro país y 

haremos referencia a las leyes que actualmente rigen la vida de la universidad española, la 

organización de los planes de estudios de Medicina y el proceso de convergencia europeo en 

ciencias de la salud. Durante el siglo XX la enseñanza de la Medicina en España ha seguido 

las pautas establecidas en el XIX. En la década de los sesenta se fue poniendo de manifiesto la 

necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. En 1962, Antonio Gallego, catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), publicó un crítico artículo sobre la situación de 

la educación médica española que actuó como un revulsivo ante la actitud complaciente de 

algunos sectores de opinión (Gallego, 1961, Gallego 1971). A raíz de este artículo y de la I 

Asamblea de Catedráticos de Facultades de Medicina Españolas en 1964, se fraguó una 

corriente revisionista que se plasmó en las reformas de la propia UCM, de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM) y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. 

En 1966, la Facultad de Medicina de la UCM elaboró un plan de estudios que entró en 

funcionamiento en el curso 1967-68. El nuevo currículo, que reducía el período de vacaciones 

a un mes y medio, introdujo también la partición del curso en semestres buscando un mejor 

aprovechamiento del tiempo. Aunque mantenía una clara división entre las materias clínicas y 

las básicas, este plan presentaba algunos de los rasgos que hemos revisado, como la 

insistencia en la formación en Medicina Social. Además, en el período clínico había un 

esbozo de integración de las distintas materias. El cuarto y quinto cursos los estudiantes 

pasaban al hospital, donde alternaban la práctica hospitalaria con la instrucción teórica en las 

disciplinas clínicas de una manera coordinada. En el sexto, y último año, los estudiantes 
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permanecían como internos en el hospital, rotando por los distintos departamentos (Gallego, 

1971).  

Creada en 1968, la Facultad de Medicina de la UAM abrió sus puertas con un plan de 

estudios muy avanzado. El nuevo currículo, que mantenía la división entre un período 

preclínico y otro clínico, presentaba la novedad de la integración de las distintas materias que 

conformaban cada curso, obligando al estudiante a superarlos como un todo único y no en 

función de sus conocimientos en cada una de las asignaturas. El plan ponía además especial 

énfasis en la enseñanza de las habilidades clínicas (García Barbero et al., 1986b). 

Por último, otro intento notable de modificación del programa de formación médica 

tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante a partir de 1980 

(Belmonte, 1983). Su sistema estaba basado en la integración de grandes conocimientos en 

bloques o áreas, definiendo los objetivos específicos adaptados a las necesidades del tipo de 

médico que desea formar y resaltando las ciencias socio médicas como parte del currículo 

(Belmonte,1985a, 1985b; García Barbero 1986a). 

A pesar de estos intentos, los planes vigentes a mediados de los ochenta en la mayor 

parte de nuestras Facultades de Medicina mostraban grandes carencias con respecto a lo que 

eran las nuevas tendencias de educación médica. Los currículos no estaban orientados hacia 

los problemas de salud de la comunidad y poseían los defectos propios de los planes clásicos 

por asignaturas: poca relación entre las materias básicas y clínicas, y entre cada una de ellas 

entre sí; ausencia de disciplinas, salvo Historia de la Medicina y Psicología médica, 

procedentes de las ciencias humanas y sociales; una tardía toma de contacto del alumno con 

los enfermos; el exceso de horas de enseñanza teórica con respecto a la docencia práctica; su 

escasa coordinación con respecto al sistema de salud existente; la desproporción entre 

disciplinas dedicadas a la prevención y las dedicadas a la curación; su escasa capacidad para 

fomentar el aprendizaje activo y la resolución de problemas; su incapacidad para formar en 

las técnicas docentes que el futuro médico deberá poner en marcha para educar sanitariamente 

a la población; y su falta de capacidad para fomentar el trabajo en equipo (Grupo de estudios 

sobre la enseñanza de la medicina de las universidades de Barcelona, 1978; Belmonte, 1983; 

Carreras, 1985; Gallego, 1985; Marset, 1985a; Segovia, 1985). 

En 1983, con la promulgación de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 

Reforma Universitaria (L.R.U.), se inició un proceso fundamental para la reforma de la 

universidad y de la enseñanza superior en nuestro país. La L.R.U. estableció en su artículo 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1134 

 

primero que es a la Universidad a la que le corresponde, por medio de la docencia, el estudio 

y la investigación, el servicio público de la educación superior y, en consecuencia, son 

funciones de la universidad al servicio de la sociedad: 1) La creación, desarrollo, transmisión 

y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 2) La preparación para el ejercicio de 

actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o 

para la creación artística. 3) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 

económico, tanto nacional como de las Comunidades Autónomas. Y 4) La extensión de la 

cultura universitaria. El principio en que se fundamenta la actividad y la autonomía de la 

Universidad es el de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de 

investigación y de estudio (según consagra el artículo 20.1c de la Constitución Española).  

En estos años ocurrieron también cambios fundamentales como la reforma en la 

sanidad pública y el ingreso en la Comunidad Económica Europea. En 1983, la Conferencia 

de Decanos comenzó a estudiar la reforma del currículo de la Licenciatura y se fijaron los 

objetivos docentes, tras la consideración del entorno asistencial, y se optó por formar médicos 

generales con capacidad para una eventual especialización; se reconoció la necesidad de 

integrar o coordinar las distintas materias, de fomentar el autoaprendizaje y de incorporar 

disciplinas procedentes de las ciencias humanas y sociales (Conferencia de Decanos de 

Facultades de Medicina, 1985). 

Dentro de este clima de reforma de los planes de estudios médicos hay que situar 

también la aportación del Grupo de Trabajo Nº 9 del Consejo de Universidades, que en 1987 

presentó un informe técnico para la elaboración de las directrices generales del título de 

Licenciado en Medicina y Cirugía. Dicho documento trataba de definir un marco que hiciera 

compatible el mínimo de homogeneidad que deben tener las titulaciones profesionales con 

validez en todo el territorio nacional y el legítimo ejercicio de autonomía de las universidades. 

También estaba presente la inclinación a adecuar el programa docente con el entorno social en 

que el médico va a desarrollar su ejercicio profesional y la tendencia a formar médicos 

capaces de practicar esa “medicina global” de la que hablábamos. 

El “Informe” del Consejo de Universidades sostenía también la necesidad de integrar 

y/o coordinar las distintas materias que habrían de formar parte del plan de estudios. Y, por 

fin, se defendía la necesidad de incluir en los planes de estudio conocimientos procedentes de 

las ciencias humanas y sociales. 
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El Real Decreto 1417/1990, de 26 de octubre (BOE del 20 de noviembre de 1990), 

estableció el título universitario de Licenciado en Medicina y las directrices generales propias 

del plan de estudios que debían de proporcionar los siguientes objetivos para su obtención: 

a) Un conocimiento adecuado de las ciencias sobre las que se fundamenta la Medicina, 

así como una buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de la 

medida de las funciones biológicas, de la evaluación de los hechos científicamente probados y 

del análisis de datos. 

b) Un conocimiento adecuado de la estructura, funciones y comportamiento de los 

seres humanos, sanos y enfermos, así como las relaciones entre el estado de salud del hombre 

y su entorno físico y social. 

c) Un conocimiento adecuado de las materias y de las prácticas clínicas que 

proporcionen una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la medicina en 

sus aspectos preventivos, del diagnóstico y terapéutica, así como de la reproducción humana. 

d) Una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajo la vigilancia 

pertinente”. 

En realidad, se pretende conseguir un alto nivel de competencia profesional, basado en 

la medicina científica, en el autoaprendizaje y en la adquisición de hábitos de estudio 

continuados. Por ello, la enseñanza ha de estar centrada en el estudiante y no en la asignatura 

y caracterizarse por un componente más práctico y una participación más activa de aquel. Es 

necesario hacer llegar al estudiante la diferencia entre lo importante y lo menos importante, 

entre lo esencial y lo accesorio, entre el conocimiento básico y el especializado. Resulta, por 

tanto, necesario establecer un programa flexible de objetivos intermedios alcanzables, que 

permita una evaluación crítica y una adecuación permanente a los nuevos avances docentes y 

didácticos (Medrano, 1994). 

En la configuración actual de dicho panorama formativo europeo intervienen, además, 

otros factores a los que es necesario hacer referencia. Es obvio que la formación, en sentido 

amplio, es pilar básico del crecimiento económico y del desarrollo de la sociedad. El estudio 

elaborado por la Comisión de la Unión Europea con el título “Crecimiento, Competitividad, 

Empleo, Retos y Pistas para entrar en el siglo XXI”, conocido como Libro Blanco de Delors 

(Fermoso y Belmonte, 1999) analiza la necesidad de incrementar el estímulo y el apoyo a la 

formación y a la educación pero no en el sentido de la obtención del título que abre las puertas 

del mercado de trabajo sino como una formación permanente y continuada a lo largo de toda 
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la vida. Habrá que hacer difíciles arbitrajes entre el aumento de la población universitaria y su 

calidad, entre la enseñanza universitaria y su calidad, entre la enseñanza superior y sus ramas 

profesionales, entre las clases tradicionales y la educación en alternancia (estudio más 

experiencia profesional)”. 

En 1995, la Comisión de la Unión Europea propuso a los Estados miembros un nuevo 

estudio sobre la formación para el futuro inmediato. Es el documento titulado “Enseñar y 

aprender para una sociedad del conocimiento”, que viene a desarrollar las ideas del Libro 

Blanco de Delors. Este nuevo estudio, conocido como Libro Blanco de Cresson, se asienta 

sobre tres grandes conceptos actuales (Fermoso y Belmonte, 1999): la sociedad de la 

información, la mundialización y la actual civilización científica y tecnológica. El estudio 

plantea que el acceso a la formación debe de existir a lo largo de toda la vida del individuo y 

debe basarse, además, en los principios de movilidad y reconocimiento mutuo en todo el 

espacio europeo. La cuestión central reside en una gran flexibilidad para la formación; en una 

participación de la empresa junto a la universidad; en el desarrollo de la formación 

continuada; en una permanente búsqueda de calidad; y en la consecución de nuevos modos de 

cualificación, con extensión de las evaluaciones como medio de garantizar dicha calidad. En 

esta dirección operó también en su momento el Informe “Universidad 2000”, Informe Bricall 

(Bricall, 2000), donde se ofrecían propuestas para un debate global sobre la adaptación de la 

Universidad al dinamismo actual de los cambios sociales. Para que la Universidad Española 

no pierda el tren del cambio, se ha diseñado la Ley Orgánica de Universidades  (L.O.U.), de 

21 de diciembre de 2001, actualmente vigente, dirigida a mejorar la calidad docente, 

investigadora y de gestión; fomentar la movilidad de estudiantes y profesores; profundizar en 

la creación y transmisión del conocimiento como eje de la actividad académica; responder a 

los retos derivados tanto de la enseñanza superior no presencial a través de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación como de la formación a lo largo de la 

vida, e integrarse competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el 

nuevo espacio universitario europeo que se está empezando a configurar. Esta Ley nace con el 

propósito de articular los distintos niveles competenciales, los de las universidades, las 

Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Diseña un mayor 

autogobierno de las universidades y supone un incremento del compromiso de las 

comunidades autónomas, lo que implica para las primeras una mayor eficiencia en el uso de 

los recursos públicos y nuevas atribuciones de coordinación y gestión para las segundas. Esto 
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implica dotar de nuevas competencias a las Universidades y a las Comunidades Autónomas 

respecto a la anterior legislación, con el objetivo de plasmar en el texto de forma inequívoca 

la confianza de la sociedad en sus Universidades y la responsabilidad de éstas ante sus 

respectivas administraciones educativas. 

1.3 Propósito.  

Tras nuestra experiencia como Universidad y mejora en el diseño curricular, el 

desarrollo de clases magistrales, seminarios, prácticas y tutorías personalizadas, dotan  al 

alumno, de unes competencias y formación adecuada como profesional en el ámbito de las 

Ciencias de la Salud 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 El objetivo principal es plantear la metodología para el aprendizaje y adquisición de 

conocimientos y competencias en la materia de Biología dentro del área de Ciencias de la 

Salud. 

2.2. Método y proceso de investigación. 

 La metodología para este estudio se basa en la recopilación de datos y documentos 

propios de la mejora docente en los últimos 5 años. Así se llega un diseño en la materia de 

Biología que actualmente se aplica en nuestra aula docente en los cursos de 1º de grado de 

Medicina. 

2.2.1  El sistema de evaluación continua en la Universidad CEU-Cardenal Herrera. 

 En el nuevo sistema pedagógico, la evaluación continua se concibe como el mejor 

método para controlar la adquisición progresiva de competencias (conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes) por los estudiantes. Debe ser desarrollada de forma coherente en las 

diferentes asignaturas que conforman el programa formativo de una titulación. 

El control de la adquisición de competencias mediante este sistema supone la utilización 

de distintos instrumentos de evaluación, en función del tipo de asignatura, de la actividad 

formativa y del tipo de competencia que se vaya a evaluar. Estos instrumentos pueden ser: 

Competencia Básica 1 “Adquisición de conocimientos”: 

Examen escrito de preguntas amplias (tipo tema).  

Examen escrito de preguntas cortas.  

Examen escrito de tipo test (prueba objetiva).  
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Examen escrito de preguntas de razonamiento. 

Competencia Básica 2 “Aplicación de conocimientos”: 

Prácticas externas tuteladas, curriculares o no curriculares, asistenciales, etc. 

Practicum.  

Examen escrito con ejercicios, problemas, supuestos, etc.  

Evaluación “in situ” de prácticas diversas: de laboratorio, de taller, de campo, 

asistenciales, etc. mediante observación directa del trabajo o del desempeño 

del alumno.  

*Trabajos prácticos en equipo. 

Competencia Básica 3 “Reflexión, síntesis y emisión de juicios”: 

*Trabajos individuales.  

Trabajos en equipo. Presentación de ejercicios. 

Cuadernos de prácticas. 

Fichas de lectura.  

Mapas conceptuales. 

Carpetas de proyectos. 

Competencia Básica 4 “Comunicación”: 

Examen oral.  

Presentaciones y exposiciones orales. 

Examen mediante tutoría: revisión y evaluación, individual o grupal de baterías de 

ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas de lectura, mapas conceptuales...  

Participación en clase (formular o responder preguntas, intervención en debates, etc.). 

Competencia Básica 5 “Autonomía”: 

Proyectos.  

Trabajos de fin de módulo, materia o asignatura. 

Trabajos de fin de carrera. 

 La evaluación a lo largo del periodo de docencia de una asignatura puede integrar 

varios de estos instrumentos o ceñirse a un solo tipo. En todos los casos, la evaluación se 

concebirá como un instrumento no solo sumativo, sino también formativo, por lo que los 

profesores deberán enfocar la valoración del progreso de los estudiantes como un proceso que 

debe medirse de manera continua. 
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2.2.2. Actividades formativas y sistema de evaluación en la materia de Biología en nuestra 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

 En los módulos y materias que a continuación se presentan se diferencian cinco tipos 

de actividades formativas las cuales ocupan un % del tiempo total de la asignatura (a cada una 

de las cuales se le asocia un determinado sistema de evaluación): 

1) Clase magistral (28%): actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de 

competencias de adquisición de conocimiento. Se evalúa mediante:  

-Participación activa en las clases presenciales 

-Controles o exámenes periódicos no eliminatorios 

-Examen teórico final o examen teórico-práctico final  

2) Seminario (5%): actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de 

competencias de aplicación de los conocimientos y de investigación. Se evalúa mediante:  

-Participación activa en las clases presenciales 

-Realización y presentación de trabajos 

-Estudios de caso y resolución de problemas  

-Ensayos 

3) Prácticas (10%): actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de 

competencias de aplicación de los conocimientos. Se evalúa mediante:  

-Participación activa en las clases presenciales 

-Examen teórico-práctico final -Examen práctico final 

-Realización y presentación de trabajos-Estudios de caso y resolución de problemas  

-Ensayos 

-Realización de dosieres de prácticas 

-Elaboración de una memoria de prácticas 

4) Trabajo de síntesis (5%): actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de 

competencias de investigación y de autonomía de aprendizaje. Se evalúa mediante:  

-Realización y presentación de trabajos (Disertación) 

-Estudios de caso y resolución de problemas  

-Ensayos 

-Elaboración y defensa de un proyecto 

5) Evaluación (2%): Actividad destinada a la evaluación de la adquisición de competencias y 

habilidades.  
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 La cantidad de tiempo dedicado a Trabajo no presencial será del 60% interpretado 

como actividades desarrolladas por el alumno fuera del aula. 

 La evaluación de la asignatura de Biología en el grado de Medicina quedará estimada 

de la siguiente manera: 

PRUEBA ESCRITA EXAMEN FINAL-------------------------------------- 60%  de la nota final 

PRUEBAS DE EVALUACION CONTINUA (2 EXAMENES)----------20 % de la nota final 

EVALUACIÓN DE PRACTICAS EN LABORATORIO------------------10% de la nota final 

TRABAJOS DE SINTESIS-----------------------------------------------------5% de la nota final 

SEMINARIOS----------------------------------------------------------------------5% de la nota final 

 Para superar la asignatura, el alumno debe conseguir 5 puntos sobre 10 al sumar la 

puntuación obtenida en las distintas modalidades. De acuerdo con la Normativa vigente, la 

evaluación continua se aplicará siempre y cuando el estudiante haya obtenido una nota 

mínima de 4 sobre 10 en los exámenes finales. 

2.2.3 Contenidos de la materia de Biología en el grado en Ciencias de la Salud 

 2.2.3.1 Contenidos teóricos 

El programa está dividido en unidades temáticas que se detallan a continuación en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Unidades temáticas en la materia de Biología 

Unidad 1.-Introducción a la Biología Celular. 

 Unidad 2.-La célula procariota 

 Unidad 3.-La Célula Eucariota 

 Unidad 4.-Los virus como entidades acelulares 

 Unidad 5.-Técnicas metodológicas en Biología Celular I. Microscopia  

 Unidad 6.-Tecnicas metodológicas en Biología Celular II. Técnicas citoquímicas 

 Unidad 7.-Tecnicas metodológicas en Biología Celular II. Cultivos Celulares 

 Unidad 8.-Matriz extracelular 

 Unidad 9.-Membrana plasmática. Estructura y características físico-químicas 

 Unidad 10.-Membrana plasmática. Uniones celulares 

Unidad 11.-Membrana plasmática. Transporte a través de membrana. 

Unidad 12.-Aparato de Golgi 

Unidad 13.-Mecanismos de síntesis y distribución de proteínas.  

Unidad 14.-Lisosomas y peroxisomas 

Unidad 15.-Mitocondrias 
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Unidad 16.-Reticulo Endoplasmático 

Unidad 17.-Ribosomas 

Unidad 18.-Citoesqueleto I. Microtúbulos 

Unidad 19.-Citoesqueleto II. Microfilamentos 

Unidad 20.-Citoesqueleto III. Filamentos intermedios 

Unidad 21.- Endocitosis y Exocitosis 

Unidad 22.-Núcleo celular 

Unidad 23.- Nucleolo celular 

Unidad 24.-Los cromosomas. Cariotipo e ideograma 

Unidad 25.-El ciclo de la célula. Mitosis 

Unidad 26.- El ciclo de la célula. Meiosis 

Unidad 27.- Señalización celular  

Unidad 28.- Terapia celular  

Unidad 29.- El laboratorio de ciencias experimentales: Seguridad en laboratorio  

Unidad 30.-Introducción a la Histología  

 

 2.2.2.2 Contenidos prácticos 

 Las sesiones de prácticas se llevarán a cabo en laboratorios de nuestra Universidad en 

grupos de 12 alumnos. El programa está dividido en 5 unidades prácticas  que se detallan a 

continuación: 

Unidad 1. Introducción al estudio de la estructura y función de la célula. Compartimentación. 

Objetivo. Adquirir las habilidades necesarias para el manejo de un microscopio óptico 

de rutina. 

 Este objetivo se irá cubriendo a lo largo del curso como preparación de los alumnos 

para la asignatura de Anatomía y Embriología Generales. 

Conocimiento de las distintas partes del microscopio así como sus funciones 

 Preparaciones histológicas: 

 -Poder de resolución.  Determinar la resolución y la amplificación que se obtiene con 

cada uno de los tres objetivos de tu microscopio. 

Unidad 2. Tinción y técnicas citoquímicas de tejidos y células.  

 Objetivo. Manejar preparaciones biológicas y conocer diversas técnicas de tinción 

específica y General en el marcaje de estructuras celulares 

Preparaciones histológicas: 
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-Hígado de rata. Tinción hematoxilina-eosina. Visualización de núcleos en hepatocitos 

humanos (colección) 

-Médula espinal de rata. Tinción de Nissl. Visualización de núcleos y núcleolos en neuronas 

motoras.(preparaciones y fotografías de Microscopía electrónica) 

- Preparaciones congeladas de epidermis e intestino de rata. Tinción especifica de PAS 

(reacción del acido peryodico-reactivo de Schiff), para revelar carbohidratos  

Unidad 3. Organografía al microscopio  

Objetivo.- Describir las principales características microscópicas de diferentes preparaciones 

obtenidas de distintos órganos. 

Los objetivos se cubrirán en el mismo laboratorio: 

Preparaciones histológicas de colección en Universidad.  

Preparaciones elaboradas con anterioridad por los alumnos en practica 2 

Unidad 4. Células procariotas y eucariotas tinción y análisis 

Objetivo.- Identificar las características principales de las células eucariotas y procariotas bajo 

el microscopio. 

Extensión de bacilos procedentes de productos como (actimed) sobre un porta y tinción. 

Extensión de células procedentes de mucosa oral y tinción con azul de toluidina. 

Utilización de preparaciones de prácticas en nuestra Universidad 

Unidad 5. Mitosis y ciclo celular 

Objetivo. Identificar las distintas fases de la mitosis a partir de preparaciones histológicas, 

mediante microscopía óptica. 

Preparación histológica y observación al microscopio 

-Mitosis animal de pez. Distinguir las diferentes fases de la mitosis en la preparación. 

-Marcaje celular de las diferentes fases de la mitosis en la raíz de cebolla 

 2.2.2.3 Realización de seminarios 

 Se realizarán seminarios de aproximadamente 2 horas de duración a pequeños grupos 

de alumnos (20 alumnos) y distribuidos durante el primer cuatrimestre. Consistirán en una 

exposición de contenidos procedentes de artículos de investigación científica o libros 

especializados y que estén relacionados con los contenidos teóricos impartidos en clase de 

teoría. Estos seminarios serán expuestos por el profesor o por grupos de alumnos guiados por 

el profesor. Tras la exposición se establecerá una discusión sobre los contenidos expuestos. 

Serán obligatorios. Los temas a proponer serán: 
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-Diferenciación y proliferación celular 

-Muerte celular 

-Tejidos humanos 

-Técnicas de Biología Molecular en laboratorio de ciencias experimentales 

 2.2.2.4 Realización de trabajo de síntesis 

Consistirá en el desarrollo de trabajos en grupo guiados por el profesor sobre temas de 

aplicación en ciencias de la salud y en consonancia con los conocimientos adquiridos en 

clases magistrales. Son obligatorios. 

 

3. CONCLUSIONES 

Como conclusión principal a este Trabajo podemos establecer que la distribución de 

las tareas y tiempos es adecuada para la adquisición de todas las competencias. No obstante la 

a Universidad CEU Cardenal Herrera apuesta, desde su creación en el año 1994, por una 

educación personalizada mediante la presencia tutores personales, evitando el tratar a los 

alumnos “como un expediente más”. Esta máxima se une al compromiso adquirido por 

la Fundación Universitaria San Pablo CEU de dotar a sus alumnos de una formación 

humanista distintiva en la sociedad. La apuesta por una formación del profesorado como 

tutores permite detectar rápidamente deficiencias en la adquisición de las distintas 

competencias pudiendo actuar de forma docente como mucho mas acierto logrando un mayor 

éxito de cara a la evaluación del alumnado. La participación como tutor por parte del 

profesorado, asociada al diseño en la distribución de actividades a cumplimentar para lograr la 

adquisición de las distintas competencias y los tiempos necesarios para la consecución de las 

mismas dotan a esta materia de un éxito cuando valoramos al alumnado finalizado el 

cuatrimestre. 
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RESUMEN 

Esta es una propuesta de actividades para mejorar la motivación de los alumnos universitarios de Geografía e 

Historia, mediante el empleo de viñetas de comics de Astérix. Estas actividades se inician con una viñeta que 

desencadena un enigma que los alumnos deben resolver.  El proceso de la actividad se desarrollaría mediante 

búsquedas orientadas a través de webs propuestas por el profesora través de la red social Edmodo. En ella los 

alumnos podrían realizar consultas al profesor, plantear dudas, así como la entrega de respuestas. Este catálogo 

de actividades en el que se integran comics, TIC y Ciencias Sociales, con enigmas como elemento motivante, 

puede realizarse en cualquier nivel o asignatura del sistema educativo, incluyendo la docencia universitaria, 

escogiendo otras viñetas y preguntas que plantear a los alumnos. Por lo tanto, son unas actividades que pueden 

contribuir a un cambio en la metodología de docentes universitarios de cualquier especialidad, incluyendo un 

componente lúdico, siempre y cuando se escojan la viñetas adecuadas. Teniendo en cuenta siempre la 

motivación como eje fundamental de la actividad. 

 

 

Palabras clave: Cómic, Astérix, TIC, enigmas, Ciencias Sociales 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema de la motivación.  

En la actualidad, encontramos numerosos informes que nos hablan del fracaso escolar 

en el alumnado de diferentes entornos del sistema educativo, incluido el universitario, donde 

se indican los elevados porcentajes de alumnos que abandonan la educación (Calero, Choi y 

Wairgrais, 2010). Parte del fracaso escolar proviene del problema de la falta de motivación de 

los alumnos ya que no encuentran significativas para ellos ni los contenidos ni las 

metodologías empleadas. Es que no se puede educar a alumnos del presente con metodologías 

del pasado (Robinson, 2009). 

En este texto se propone una serie de actividades basadas en enigmas, empleando los 

comics de Astérix para que, mediante metodologías de descubrimiento, el alumno se implique 

en su propio aprendizaje de la materias universitarias relacionadas con las ciencias sociales. 

Para ello, la propuesta que aquí se presenta es una serie de enigmas que sirvan de propuesta 

previa, al inicio de cada tema a tratar. Estos trabajos se realizarán mediante la red social para 

educación Edmodo. La inclusión de las TIC, también es positiva porque redunda en el efecto 

motivador de esta actividad aquí planteada.  

Por lo tanto, el catalogo de actividades que aquí se presenta aúna: por un lado, un 

elemento literario, los comics; un elemento tecnológico, como es el uso de las redes sociales 

como elemento didáctico; por otro lado, los contenidos de Ciencias Sociales; y por último, la 

metodología de aprendizaje por descubrimiento. La unión de todos estos elementos se acerca 

a las propuestas que hace Robinson (2009), cuando dice que debemos enfocar la didáctica 

hacia alumnos del siglo XXI y dejar de una vez planteamientos educativos basados en la 

instrucción directa y la clase magistral, mas propios del siglo XIX. 

1.2  Marco conceptual. 

 En psicología se denomina “motivación” a las fuerzas que determinan la conducta 

humana (Bixio, 2007). Motivar es, entonces, suministrar motivos para que el individuo realice 

determinada acción y ponga todo su empeño, interés y voluntad en el logro de la misma. De 

este modo, la motivación, asociada a motivos conscientes que promueven determinados 

comportamientos, es la base de cualquier conducta humana. Podemos hacer el símil 

metafórico de que la motivación es el motor de los comportamientos, por lo tanto es 

imposible pensar en el aprendizaje sin motivación previa, porque son estos motivos los que lo 

estimulan y dirigen.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1147 

 

 Si bien la motivación no es condición suficiente ni única, aparece como condición 

necesaria para el aprendizaje, puesto que incide en los intereses del alumno. Por ello, 

podemos encontrar una doble vertiente de motivación: motivación intrínseca y extrínseca. La 

motivación e incentivación están pensados, desde las teorías clásicas del aprendizaje, como 

dos elementos constitutivos indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

escolares.  

 La motivación extrínseca, es aquella que alude a los incentivos que desde fuera se 

proponen para estimular la aparición de la motivación intrínseca, es decir, refuerzos 

conductuales como premios o castigos (Skinner, 1971). Por otro lado encontramos la 

motivación intrínseca que surge de factores como los intereses o la curiosidad, es decir, la 

tendencia natural a buscar y superar desafíos sin necesidad de premios o castigos. Según 

Bruner (1988), se puede manifestar de tres formas: 

- La curiosidad, es decir, el aspecto novedoso de la situación. 

- La competencia. Aquella que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a 

desarrollar las habilidades personales y de reciprocidad. 

- La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la demanda de la 

situación. 

 Hablaremos, por tanto, de conductas intrínsecamente motivadas, cuando el interés está 

centrado en la propia actividad, siendo esta un fin en sí mismo, sin que medie, 

necesariamente, ninguna recompensa o castigo.  

Como podremos apreciar más adelante, la propuesta didáctica que aquí se presenta, hace más 

incidencia en las motivaciones intrínsecas que en las extrínsecas.  

 Por otro lado, tenemos la influencia de la autoestima en la motivación para la 

formación del educando. Conseguir un nivel elevado de autoestima no debe ser un objetivo en 

sí mismo, sino que debe ser el resultado del dominio de tareas que supongan un reto 

(Mendler, 2004). Entendido ese reto como asumible y alcanzable por el alumno. Esto supone 

la implicación de los factores influyentes en la Motivación de logro, como: nivel de 

aspiración, nivel de esfuerzo, experiencias pasadas, estrategias de aprendizaje, y valor y 

utilidad de las tareas (Vaello, 2011). 

 Como se ha mencionado, la propuesta que aquí se hace es una actividad inicial que 

sirva de acicate para que los alumnos se impliquen en su propio aprendizaje. Ya que este sólo 

poseerá conocimientos cuando los descubra por sí mismo o por su propio discernimiento 
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(Ausubel, Novak y Hanesian, 1976). Y es que el descubrimiento crea una relación especial 

entre el conocimiento poseído y el poseedor. Esto se produce por la implicación del aprendiz 

en la adquisición de nuevos conocimientos. En esta estrategia didáctica, el alumno es 

protagonista de su propio aprendizaje aunando experiencia y reflexión. Por  ello, resulta una 

metodología muy apropiada y recomendada para el trabajo de contenidos de Ciencias Sociales 

(Liceras, 1997). Especialmente en entornos universitarios donde las clases son principalmente 

teóricas y donde el alumno cobra un papel pasivo dentro de la misma.   

 Este método se basa en el paradigma científico inductivo, es decir, partir de una 

situación particular para dar explicación a situaciones generales. En nuestro caso la situación 

particular la plantea la viñeta que se presenta. El enigma asociado a ella es el que traslada esa 

situación particular a una general. La investigación, se realizará de forma autónoma, pero 

siempre orientada por el profesor.  

 Y es que la capacidad de resolver problemas debe ser una meta primordial en la 

educación en tanto en cuanto es una de las aptitudes creativas que más contribuyen al 

desarrollo humano de la persona. Esto es porque le aporta capacidades creativas en las que se 

mezclan conocimientos y técnicas para dar solución a las diferentes situaciones de la vida.

 También, esta metodología es motivadora en sí misma, ya que el alumno, a medida 

que va descubriendo cosas nuevas, alimenta su motivación intrínseca. Por otro lado, esa 

implicación en el aprendizaje también asegura la conservación del recuerdo de lo aprendido. 

Es por ello que podemos identificar esta metodología de aprendizaje como Enseñanza 

centrada en el aprendiz. Esta perspectiva aúna un enfoque centrado tanto en los aprendices 

individuales, como en el proceso mismo de aprendizaje (McCombs y Whisler, 2000). Este 

modelo de enseñanza está centrado por igual en el aprendizaje y en el aprendiz. Y es que los 

alumnos aprenden mejor cuando son parte integrante de la ecuación del aprendizaje. Además, 

utilizar esta actividad en el Máster de Profesorado de Secundaria puede ser un ejemplo de 

buena práctica educativa.  

 La desmotivación nombrada anteriormente la podemos unir a la dificultad del 

profesorado de conectar con el alumnado por la brecha digital de uso de las TIC propuesta 

por Marc Prensky (2001). Esta frontera tecnológica de conocimiento y manejo de las TIC, tal 

vez sean parte de las causas del fracaso escolar de nuestro país. Y es que se está realizando 

una educación con un esquema obsoleto basado en las premisas industrialistas del siglo XIX 

(Robinson, 2009). Modelo industrialista de la educación que llegó a España en los años 70.  
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Sin embargo, el mundo ha evolucionado y cambiado mucho desde hace más de un siglo. Y 

ahora tenemos nuevas dificultades que afrontar, en las que las TIC cobran gran protagonismo. 

Por ello, es el momento de un uso más amplio de las Nuevas Tecnologías y de los medios que 

nos ofrece Internet para la formación de nuestros jóvenes. Pero nunca se debe caer en un uso 

indiscriminado, ni absolutamente libre de estos elementos. Sin embargo puede ser muy 

productivo para el aprendizaje del alumno el empleo controlado y orientado por un profesor. 

De esta forma, el alumno no se perderá en la maraña de información que supone navegar a 

través de la red de redes.  

 A pesar que las TIC se han extendido mucho en nuestra sociedad y especialmente en 

el entorno educativo universitario. El empleo de las TIC en las aulas puede suponernos varios 

problemas, estos inconvenientes algunos autores, los han denominado como brechas.  

 En primer lugar tenemos la que podemos identificar como brecha de acceso a las TIC, 

planteada por Haywood (1995). Esta brecha supone una diferenciación de carácter económico 

clasificando a las personas por dos denominaciones: info-ricos, que son aquellas personas que 

por sus posibilidades económicas tienen acceso a las TIC, o info-pobres, aquellas personas 

que no pueden permitirse acceder a las TIC.  

 En segundo lugar tenemos la brecha de uso de las TIC. Considerada por Prensky 

(2001) como una brecha generacional clasificando a las personas como: nativos digitales, 

aquellas personas que han nacido con las TIC implantadas en nuestra sociedad, o inmigrantes 

digitales, que son aquellas personas que han tenido que hacer un esfuerzo para adaptarse al 

uso de estas nuevas tecnologías. La frontera entre estos dos grupos de población se sitúa en 

los nacidos en el año 1980.   

1.3 Justificación y propósito de este catálogo de actividades. 

La propuesta de enigmas como elemento motivador de los alumnos ya se ha venido 

realizando desde el planteamiento de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Ausubel. 

Sin embargo, es perfectamente aplicable al entorno universitario, como actividades 

introductorias de temas de disciplinas como Geografía o Historia, o bien, como ejemplo de 

buena práctica en el aula para los alumnos del Máster de Profesorado de Secundaria.   

El planteamiento de este catálogo de actividades surge de una experiencia previa 

personal, realizada con alumnos de primero de secundaria en un centro de la ciudad de 

Alicante. Esta actividad se les propuso a los alumnos al principio del tema que trataba sobre la 

climatología. En ella se les pedía que investigaran sobre cuál es el origen de los nombres de la 
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rosa de los vientos. Esta pregunta se lanzaba en clase y se les facilitaba una serie de webs de 

referencia donde podían buscar. La respuesta la tenían que entregar el día que finalizara el 

tema y aquellos que la resolvieran correctamente tendrían puntos extra en la evaluación. La 

reacción del alumnado fue muy positiva, con una participación de la totalidad de ellos. Por lo 

tanto, el efecto motivador que se pretendía, se alcanzó con creces. Además, se dio el caso de 

que los alumnos demandaban mas actividades de este tipo.  

Similar a esta propuesta personal está la que presentó Jairo Martín Sanz en el Taller de 

intercambio de experiencias del VI Curso de la enseñanza de la geografía en la educación 

secundaria. Él presentaba la experiencia denominada "Geoenigmas, propuestas curiosas para 

la indagación en la red". Esta propuesta era una actividad voluntaria destinada al desarrollo de 

capacidades de solución y resolución de problemas. Los enigmas se planteaban en un blog de 

clase y se daba un tiempo prudencial para resolverlo. Aquellos que los resolvían recibían una 

serie de medallas canjeables por puntos positivos en la evaluación. El profesor Martín Sanz 

indicaba que estas actividades podían servir para trabajar tanto con alumnos con altas 

capacidades, como con alumnos desmotivados y con bajo rendimiento.  

El empleo para esta actividad de la red social Edmodo, también viene de una 

experiencia positiva de uso con alumnos de 1º de ESO en un centro de Alicante. A través de 

esa red social, los alumnos realizaban consultas sobre dudas con el profesor, aportaban 

materiales que encontraban interesantes en la red, entregaban trabajos, consultaban sus 

calificaciones, disponían de materiales subidos por el profesor, se les entregaban medallas por 

ciertos logros en clase. En definitiva, las clases de Ciencias Sociales trascendían mas allá de 

la propia aula, implicando a los alumnos a que aporten materiales a la clase. Además, esta red 

social dispone de aplicación para smartphone cosa que hacía mucho más cercana la 

comunicación alumno-alumno, alumno-profesor y padres-profesor.  

Por lo tanto, mediante experiencias previas propias y de otros docentes, aquí se 

propone una forma nueva de plantear enigmas con viñetas de comics como pretexto para el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales en alumnos de cualquier nivel del sistema educativo. 

Por todo ello, se propone la hipótesis de que se puede motivar a alumnos de cualquier 

nivel del sistema educativo empleando enigmas previos a cada tema a explicar utilizando 

viñetas de los comics de Asterix y, por lo tanto, hacer una propuesta de innovación didáctica 

para el entorno universitario. 
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Tal vez, el lector de este texto se pregunte el porqué de la elección de estos comics 

franco-belgas para emplearlos en estas actividades. Los personajes de Goscinny y Uderzo 

viven historias que alcanzan a la mayoría de la sociedad y que poseen una intertextualidad que 

permite hacer una lectura centrada en el humor, por lo disparatado de los personajes, apta para 

el público infantil y juvenil. Sin embargo, tiene una segunda lectura donde, se puede observar 

una crítica social más apta para adulto en la que se tratan temas de la actualidad. Con esto, 

encontramos temas fundamentalmente centrados en el cuidado de la naturaleza y preservación 

del medio ambiente, pero también se pueden observar, por ejemplo, críticas a la urbanización 

desaforada, a la burocracia de las administraciones públicas, o incluso al sistema capitalista. 

Esta segunda lectura es la que nos permite generar los enigmas para esta propuesta de 

innovación didáctica,  

 

2. CATALOGO DE ACTIVIDADES 

 Este catalogo de actividades está planteado para temas tratados en asignaturas de las 

disciplinas de Geografia e Historia. La actividad consiste en el planteamiento de un enigma al 

inicio de cada uno de los temas, y que tenga relación con lo que se va a tratar en el mismo. 

Ese enigma se planteará con una o varias viñetas de los comics de Astérix y llevará unida una 

pregunta que los alumnos deberán resolver. Todo ello se hará público al grupo como una 

actividad a entregar, a través de la red social Edmodo, donde se pondrá un plazo límite de una 

semana para la entrega de la respuesta. Los primeros alumnos del grupo que entreguen la 

respuesta correcta, obtendrán puntos extra para la evaluación de la asignatura.   

2.1 Objetivos de esta propuesta didáctica. 

- Plantear una innovación didáctica a través de la introducción del aprendizaje por 

descubrimiento en entornos universitarios.  

- Incluir el comic como elemento didáctico en entornos educativos universitarios. 

- Mejorar la motivación de los alumnos universitarios. 

- Cambiar la percepción de alumno de la Geografía y la Historia, principalmente 

teórica, acercándola a entornos de aprendizaje más prácticos, incluyendo el elemento 

lúdico.  

2.2 Ejemplos de enigmas en Ciencias Sociales. 

 A continuación se proponen, a modo de fichas, unos posibles enigmas que parten de 

las viñetas de Astérix. En estas fichas se propone un titulo de posible tema a tratar , un 
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enunciado para centrar la cuestión, la viñeta y la pregunta. Cada enigma se expone en una 

ficha que guarda esta misma estructura. 

 

Ejemplo 1:  

- Título: La tierra y su representación. 

- Enunciado: Aquí tenemos a nuestros amigos Astérix y Obelix con Buentorax, el  primo 

bretón de Astérix. Buentorax comenta sobre los sistemas de medida bretones y las 

compara con las medidas romanas, hablando de pasos, pies...  Un pie mide 30,48 cm y 

un paso romano mide algo más de 150 cm. Como bien conoces, en la actualidad, el 

sistema internacional de medida de distancias ya no es este. 

- Viñetas: 

Figura 1. Goscinny, R. y Uderzo, A. (1966), Astérix en Bretaña. Ed. Grijalbo/Dragaud 

 

- Pregunta: ¿Cómo se llama el sistema internacional de medida? ¿Y qué relación tiene 

con el planeta Tierra? 

 

Ejemplo 2:  

- Título: El Relieve terrestre. 

- Enunciado: En el siglo XIX, era muy típico cruzar los Pirineos, por los pasos de 

montaña ayudados por un habitante autóctono de la zona. De esta forma se evitaba la 

frontera controlada por las instituciones. Los pueblos del Pirineo occidental 

practicaban el contrabando de esta forma. Nuestros amigos cruzan los Pirineos de esta 

forma. Pero en la viñeta se observa como esta cordillera es muy alta, con montañas 

acabadas en pico y con unas pendientes también muy elevadas. 
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- Viñetas: 

Figura 2. Goscinny, R. y Uderzo, A. (1969), Astérix en Hispania. Ed. Grijalbo/Dragaud  

 

- Pregunta: ¿Por qué esta cordillera presenta estas formas de relieve? 

 

Ejemplo 3:  

- Título: Egipto. 

- Enunciado: En esta viñeta Cleopatra contempla un retrato de ella misma y se queja de 

que está harta de verse de perfil en las pinturas egipcias. Por su parte el sirviente se 

refiere a este arte como arte moderno. 

- Viñetas: 

Figura 3. Goscinny, R. y Uderzo, A. (1965), Astérix y Cleopatra. Barcelona: Editorial Grijalbo/Dragaud.  

 

- Pregunta: ¿Cuáles son las características esenciales de la pintura egipcia?¿Cuales son 

los temas más tratados en la pintura egipcia? 

 

Ejemplo 4:  
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- Título: Roma. 

- Enunciado: En esta viñeta encontramos a Julio Cesar que les entrega a los legionarios 

propiedades en las tierras de las colonias romanas tras veinte años de servicio. Pero el 

ejército no siempre se organizó en legiones. En el siglo II a.C. el ejército romano se 

reformó en su funcionamiento y organización.  

- Viñetas: 

Figura 4. Goscinny, R. y Uderzo, A. (1974), Astérix El regalo del Cesar. Barcelona: Editorial Grijalbo/Dragaud.  

 

- Pregunta: ¿Quien realizó esa reforma en el ejército romano y en qué consistió? 

 

2.3 Posibles dificultades de la puesta en uso de este catalogo. 

 A la hora de aplicar estas actividades, debemos tener en cuenta algunos factores que 

pueden resultar negativos o con los que se debe tener cuidado. Por un lado tenemos los 

problemas intrínsecos del propio cómic de Astérix y por otro las dificultades de la aplicación 

de las TIC, en una actividad en un centro educativo.  

 Los cómics de Astérix muestran continuamente una visión estereotipada de los 

personajes y las diferentes sociedades con los que se encuentran los protagonistas. ¿Acaso 

estamos los españoles reparando continuamente nuestras carreteras? ¿Es cierto que todo 

español es un bailarín de flamenco y que va vestido de torero?¿Los suizos son muy puntuales 

y limpios?¿Es cierto que los ingleses son flemáticos y que no pierden la compostura excepto 

en los campos de futbol? Ciertamente la representación de estos caracteres personológicos, 

atienden a prejuicios que no atienden a un análisis reposado de cada una de las sociedades 

(Tomé, 1999). Abundando en estos problemas, Liceras (1997) incide en las dificultades que 

suponen para el aprendizaje de las Ciencias Sociales: los tópicos, prejuicios o anacronismos. 

Por lo tanto, debemos llevar cuidado y clarificar a los alumnos que esas visiones de las 

sociedades que aparecen en estos cómics son tópicos, que emplean los autores para 
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caricaturizarlas y permitir hacer chistes, sobre esos colectivos. Pero debe quedarles claros a 

los alumnos que las sociedades son mucho más complejas que esos puntos de vista tan 

simplistas que ofrece el cómic. 

 Un segundo problema que podemos encontrarnos en cuanto al empleo de cómics de 

Astérix, es que en ocasiones cae en un chovinismo francés muy acusado. Esto implica un 

aprecio desmesurado de lo nacional y desprecio de lo ajeno. Con viñetas donde aparezca este 

problema, debemos trabajar la empatía e indicar lo importante que es reconocer los meritos y 

bondades de lo ajeno, en cualquier ámbito. Un ejemplo de eso puede ser reconocer que ha 

hecho bien el equipo rival en un partido de futbol.  

 Un tercer problema que nos encontramos en el trabajo con estos cómics es que en la 

línea de la creación de chistes, la realidad actual queda también caricaturizada y 

descontextualizada. Esto puede llevar a que el alumno interprete como suceso histórico de la 

época en que está ambientado el cómic, uno que realmente es la caricaturización de uno 

actual. Por lo tanto, también debe quedar claro a los alumnos que las viñetas con que se está 

trabajando son eventos actuales y no del año 50 a.C. Un ejemplo de ello es la viñeta, en la que 

se caricaturiza la semana santa de Sevilla como la procesión de druidas de Híspalis. Sin 

embargo, en época romana no existían las procesiones católicas, ni siquiera el cristianismo. 

Por lo tanto se deben evitar las posibles confusiones que pueden generar estas viñetas. 

Figura 5: Goscinny, R. y Uderzo, A. (1969), Astérix en Hispania. Barcelona: Editorial Grijalbo/Dragaud.  

 

 El cuarto y último problema que se desprende del uso de estos cómics, es la presencia 

de antivalores. Si los valores son aquellas actitudes o acciones del ser humano que, mediante 

una escala “de valores”, de acuerdo a la ética, se juzgan como correctas y positivas. Los 

antivalores entonces, de acuerdo a la misma escala, se juzgan en sentido contrario, como 

incorrectos y negativos. En general, cada valor tiene su contrapuesto, un antivalor 

determinado. No debemos olvidar que estos cómics fueron escritos hace más de cuarenta años 

y que la escala de valores de nuestra sociedad ha cambiado con el avance del tiempo. Esto 
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hace que encontremos en ellos, actitudes de personajes que pueden ser machistas y que 

resulten consideradas como negativas para la sociedad actual. Un ejemplo de ello son las 

siguientes viñetas en las que se observa que todas las mujeres de la aldea gala se han quedado 

solas porque los hombres se han ido a los juegos olímpicos y a Karabella, esposa del jefe  

galo, únicamente se le ocurre dedicarse a limpiar y poner orden. 

Figura 6: Goscinny, R. y Uderzo, A. (1968), Astérix Juegos Olímpicos. Barcelona: Editorial Grijalbo/Dragaud.  

 

 Pero el machismo no es el único antivalor que podemos encontrar en estos comics. 

Otro es el del uso de la violencia para resolver conflictos. Y es que en estos comics, en la 

práctica totalidad de ellos las cosas se resuelven a tortazos. En la aldea, es como una especie 

de deporte pelearse entre ellos. Pero también con los romanos sucede lo mismo, al igual que 

con otras múltiples situaciones. Un ejemplo de ello es las viñetas en las que hay una discusión 

por ocupar un asiento en las gradas del estadio de los juegos olímpicos. El conflicto se 

soluciona de forma violenta cuando Obélix golpea al otro espectador. Debemos encaminar el 

trabajo con alumnos a que la resolución de conflictos no debe hacerse por vías violentas, sino 

a través del dialogo y el consenso de las partes. 

Figura 7: Goscinny, R. y Uderzo, A. (1968), Astérix Juegos Olímpicos. Barcelona: Editorial Grijalbo/Dragaud.  
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 Otros problemas que se pueden prever, a pesar de la aplicación de la actividad en un 

entorno universitario donde el uso de las TIC se ha difundido mucho, son los derivados de las 

identificadas como brechas digitales.  

 Para superar la primera brecha referida al acceso a las nuevas tecnologías, se puede 

proponer que la resolución de estos enigmas se realicen en parejas o grupos ubicando en cada 

uno de ellos, un alumno que tenga acceso a internet, o bien disponga de un smartphone. Este 

problema, tal vez, puede verse acusado por la crisis que azota nuestra sociedad desde hace 

unos años.  

 En el caso de la segunda brecha digital, la propuesta por Prensky (2001), en la que se 

plantean diferencias en el uso de las TIC. Encontramos que principalmente las dificultades se 

encontrarán en el uso por parte de los profesores, o algún alumno de elevada edad, ya que los 

estudiantes son generalmente nativos digitales, y no tienen problemas en el empleo de 

material informático, aunque a nivel universitario el alumnado también puede tener el mismo 

problema por la diferencia generacional, que en ocasiones encontramos, en un mismo grupo. 

Los problemas de uso de los profesores, se pueden solucionar con el empleo de manuales y 

tutoriales de la red social Edmodo, disponibles en la propia web de la aplicación. También 

podaran resolverse con cursos de cómo manejar plataforma informática atendiendo así a la 

demanda de muchos docentes de formación en nuevas tecnologías. 

 

3. CONCLUSIONES 

En el catálogo de actividades que aquí se presenta une varios elementos que forman 

parte de una formación integral del alumnado. Une las TIC, los comics y las Ciencias Sociales 

mediante los enigmas. Estos enigmas cumplen una función de elemento motivador intrínseco, 

porque al cambiar la rutina de trabajo suele reaccionar de forma positiva e interesarse por la 

materia estudiada, y extrínseco porque puede percibir puntos extra si resuelve correctamente 

la actividad.  

Además, la implicación en el uso de las TIC en actividades de investigación y 

búsqueda guiada van encaminadas al desarrollo en el alumno de un pensamiento crítico con la 

información que tienen delante, aprendiendo a discernir entre la información valida de la que 

no lo es.  
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También, el cambio de uso de elementos tecnológicos, esencialmente asociados al 

ocio, y emplearlos en una labor formativa, aporta que el alumno cambie su concepto respecto 

a ellos. De este modo, el smartphone se convierte en un material de consulta y búsqueda de 

información.  

El empleo del cómic como elemento didáctico fuera de materias linguisticas, invita a 

los alumnos a la lectura de estos productos literarios, tal vez más cercanos a ellos que la 

literatura tradicional. Y es que el noveno arte, al ser multimediático, ya que llega a los lectores 

mediante la mezcla de texto e imágenes, se transmite por una vías más fácilmente entendibles 

por el alumnado. Alumnos que generalmente son nativos digitales y están acostumbrados a 

decodificar este tipo de mensaje. 

Por último, cabe hacer mención a que en esta propuesta didáctica se plantea un cierto 

uso transversal de los contenidos. Esto nos lleva a reflexionar si el sistema educativo actual 

basado en asignaturas concebidas como compartimentos estancos, originado en el periodo de 

industrialización del siglo XIX, está obsoleto. Y que debemos tender hacia una nueva forma 

de planteamiento educativo mucho mas holística donde los conceptos se traten desde las 

diferentes especialidades. Con ello enfocaríamos el aprendizaje de nuestros alumnos hacia el 

siglo XXI y dejando atrás premisas de siglos pasados.   
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RESUMEN 

El pensamiento gráfico es una forma intuitiva de articular la capacidad creativa y la forma natural de 

desenvolverse en los ámbitos del diseño, de la arquitectura o de las artes plásticas. Dicho pensamiento 

está vinculado a la percepción del entorno y del mundo físico que nos rodea, lo que requiere un 

aprendizaje y una codificación a partir de la experimentación. El pensamiento gráfico consiste en la 

habilidad para esquematizar, abstraer e iconizar los elementos significativos de la información en forma 

gráfica, algo que resulta fundamental para la actividad proyectual de la arquitectura. Un conocimiento 

fundamentado en códigos y procesos gráficos facilita el manejo de la información a la vez que contribuye 

a desarrollar el pensamiento y la imaginación espacial. A su vez, cuando se logra aplicar el lenguaje 

gráfico a la metodología proyectual éste puede servir como una estrategia de proyecto que incite a la 

exploración de alternativas para la comprensión e identificación de los problemas a resolver. Por ello, es 

necesario conocer la gramática del lenguaje gráfico característico de la comunicación visual. Nos interesa 

abordar en este texto las implicaciones de las leyes de la Gestalt –como disciplina que relaciona la 

percepción con el pensamiento visual- y su aplicación en el ámbito docente de asignaturas de dibujo y 

diseño gráfico en dos universidades distintas, la Universidad de Alicante y la Universidad Gestalt de 

Diseño de Xalapa (México). 

 

Palabras clave: Pensamiento gráfico, expresión gráfica arquitectónica, percepción, Gestalt 

Este artículo recoge parcialmente los resultados del proyecto de investigación “Pensamiento gráfico. Estrategia de 

proyecto y lenguaje arquitectónico” financiado por la Universidad de Alicante, evaluado por la ANEP y obtenido en 

concurrencia competitiva. 
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1.INTRODUCIÓN 

Cuando hablamos acerca del pensamiento nos referimos exclusivamente a la 

capacidad de reflexionar, razonar o construir respuestas fundamentalmente verbales. Si 

se plantea alguna idea podemos incorporar alguna imagen que no hace falta dibujar; se 

puede describir verbalmente o por escrito. Esto ha supuesto que en el ámbito de la 

educación se ha otorgado una posición de prevalencia de la palabra escrita en 

detrimento de la imagen mental que, de alguna manera, se suele relacionar con los 

sueños y con la imaginación. 

En relación con la tradicional dicotomía entre pensamiento verbal y pensamiento 

visual, Rudolf Arnheim siguiendo los principios de la teoría de la Gestalt ha planteado 

que el pensamiento se retroalimenta instantáneamente de imágenes gráficas que 

verbaliza; es decir, en la práctica no existe tal dicotomía entre estos dos tipos de 

pensamiento. Esto significa que incluso en las disciplinas más alejadas de la imagen el 

pensamiento visual es básico para el desarrollo ideográfico, creativo y de imaginación. 

La educación universitaria del grado está generalmente encauzada para resolver 

problemas técnicos y específicos de manera metodológica como primer nivel dentro de 

la educación superior, mientras que las especializaciones y los estudios de postgrado se 

abren más a la innovación. Sin embargo una cultura de la innovación no se produce si 

no se estimula desde la educación básica; la propuesta que planteamos está dirigida a 

llamar la atención sobre una didáctica específica de la innovación que tanto en la 

formación de la arquitectura, como de las artes o del diseño pueden ser útiles y 

desencadenantes para otras de las disciplinas que enriquecen esa formación. 

 

1.1 Cuestión 

Se plantea aquí la aplicación de procesos cognitivos propios de un enfoque 

contemporáneo en la didáctica de la arquitectura y cómo se pueden incorporar al 

desarrollo creativo contribuyendo a mejorar las aptitudes proyectuales y de diseño de 

los estudiantes. Concretamente, se pretende reflexionar sobre el empleo intencional de 

de algunas de las leyes de la Gestalt utilizadas como base teórica y como herramienta 

didáctica en la enseñanza del dibujo de arquitectura y del diseño gráfico en dos 

universidades distintas: la Universidad de Alicante –titulación de arquitectura- y la 

Universidad Gestalt de Diseño de Xalapa (México). 
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1.2 Revisión de la literatura 

Los procesos cognitivos o del conocimiento son el modo en el que el cerebro 

procesa la información recibida a través de la percepción, del diálogo de las 

observaciones y del razonamiento. Esto es, en síntesis, la manera de pensar para 

conocer o, dicho de otra forma, la esencia del aprendizaje, del crecimiento intelectual y 

de la evolución. 

El complejo proceso cognitivo comienza con la percepción, que supone la 

recepción de la información; sigue con la atención, que consiste en la confrontación de 

la información con nuestros propios intereses; implica la motivación, que es el 

reconocimiento y la apropiación del tema percibido como algo que genera un interés 

personal; necesita de la acción de la memoria, que es tanto la contextualización de lo 

percibido como su posterior archivo. Este almacenamiento de la percepción y la 

información que conlleva desencadena el problemsolving o planteamiento de 

interrogantes. La creatividad que es básicamente la ideación plantea cómo podemos 

actuar o resolver ante dicha percepción-información. El proceso constructivo consiste 

en la elaboración de alternativas y, finalmente, el proceso de comunicación es lo que 

nos permite la construcción de la respuesta en un medio específico. 

Para la teoría de la Gestalt, todo el proceso cognitivo es unitario y global; no se 

pueden aislar las partes de la totalidad porque en la percepción intervienen todas como 

lo hacen los elementos en cualquier sistema estructural. De ahí que podamos inferir que 

la percepción es la fenomenología del proceso cognitivo; sólo aprendemos lo que 

podemos percibir como novedoso, como interesante, como interpretación personal, y 

aquello que podemos comprobar al construir la respuesta. Pero, en realidad, este 

proceso natural no es otra cosa que el proceso de diseño. Diseñar es de segnar, 

significar o nombrar aunque su actual significado sea la solución de problemas o 

designar la solución. De esa manera diseñar se relaciona con la esencia del pensamiento 

que es el razonamiento al emplear éste para proponer soluciones a un problema 

planteado. 

Normalmente, en las escuelas de arquitectura el diseño se confunde con el 

proyectar siendo éste último la capacidad para construir la solución, dejando el tema 

creativo al libre albedrío del alumno bien por un tema de respeto a su propia 
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personalidad e individualidad o bien por la minimización de su capacidad inventiva y 

original. De alguna manera el alumno intuye esta área de libertad debatiéndose entre 

dos polos: si se aprehende sin una formación específica fácilmente cae en formalismos y 

si se queda en la mínima exploración de soluciones no desarrolla la creatividad y pierde 

la oportunidad de crecer intelectualmente y como proyectista. 

Es por este motivo por el que consideramos importante la investigación sobre 

este tema metodológico de la enseñanza basada en el proceso cognitivo interpretado en 

el lenguaje arquitectónico de la didáctica del espacio. 

Arnheim, en su libro, Pensamiento Visual (1969), plantea que existen otras 

formas de aprehender el mundo basadas en los sentidos, por ejemplo la vista. El 

lenguaje nos sirve para nombrar lo que hemos escuchado, visto o pensado, pero también 

puede limitar el proceso intuitivo que está en la naturaleza de la percepción, como ya 

había apuntado en un texto anterior: “Toda percepción está pensada, todo razonamiento 

es también intuición y toda observación es una invención” (Arnheim 1954). 

La inteligencia es imposible sin la percepción, ambas actúan de manera 

recíproca para acercarnos al conocimiento pero, como expresa Piaget, sólo aprendemos 

aquello que hemos experimentado de manera directa. Por ello, la representación visual 

de los conceptos nos ayuda a pensar o a pensar de manera más compleja, a inferir ideas 

y aplicaciones al mundo real. El aprendizaje a través de la percepción es un 

adiestramiento evolutivo psicosomático, pues intervienen los sentidos para hacerse más 

eficientes. La sensibilidad, base para captar las emociones, sólo se produce en un 

sistema especializado. 

Según Arheim existen tres actitudes de observación: 

La primera forma consiste en aislar el objeto para percibirlo en su estado puro, 

sintetizando su idea o concepto en la forma más simple. 

La segunda es el resultado de fundir el objeto en su contexto para establecer las 

relaciones entre ambos. 

La tercera implica analizar el objeto de manera creativa, desde múltiples vistas y 

valorando las distintas posibilidades a las que nos invita, cambiando el sentido que 

puede tener, buscando nuevos usos y posibilidades de interpretación. 

En cada una de ellas resulta evidente la aplicación de la Gestalt. Dado que un objeto 

cualquiera pertenece a un grupo y cada grupo está representado por un icono, la acción 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1164 

 

de sintetizar y despojarlo de los atributos superficiales es un intento de encontrar lo 

esencial o los conceptos rectores de la conformación del propio objeto. 

De igual manera, la segunda actitud descrita por Arnheim -en la que interviene 

el contexto- supone también la evaluación de los atributos que constituyen el contexto 

para determinar las características esenciales del objeto en esta relación de reciprocidad.  

El tercer supuesto se refiere a una intervención creativa y semántica sobre el objeto que, 

sin perder sus atributos esenciales, se puede experimentar de manera intuitiva por medio 

de nuevas formas personales que en el proceso de su elaboración generen la ejercitación 

creativa y la confianza en la innovación. 

 

1.3 Propósito 

Nuestras imágenes mentales no deben ser consideradas de forma aislada porque 

de hecho están organizadas en red en nuestra memoria de manera que no son “puntos” 

en un espacio sino, más bien, “vectores” que se orientan hacia otras imágenes con las 

que se relacionan de una u otra forma y particularmente respecto de un contexto dado. 

De acuerdo con Sartre “Se debe distinguir el acto de imaginar del de percibir, no tanto 

en relación con los objetos a los que se dirige, sino en relación con el mismo acto de 

dirigirse. La imagen mental no es tan solo una cosa que exista junto a otras cosas, es 

una orientación singular de la conciencia hacia las cosas” (Pallasmaa. 2006:37) 

Se suele creer que la Gestalt ha pasado a la historia 100 años después de haber 

sido propuesta por Max Werheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Sin embargo, 

para el enfoque científico de la investigación esta es una etapa importante en la 

aportación de experimentación perceptiva que supuso un progreso epistemológico y 

sentó las bases de la vinculación de la psicología con la neurofisiología para responder a 

muchas preguntas de cómo funciona el cerebro, cómo pensamos, cómo razonamos y, 

sobre todo, cómo aprendemos. Por ello, a pesar de los logros, de la evolución misma de 

la teoría de la Gestalt hacia lo que hoy conocemos como Teoría Cognitiva y de las 

aplicaciones en el campo de la enseñanza, mucho se queda en la teoría y las más de las 

veces se considera como una corriente demodé en la investigación. Por ello nos hemos 

propuesto desarrollar nuevas interpretaciones en el campo de la educación creativa a 

partir de esta teoría. 

Las características del pensamiento visual propuesto por Arnheim, en la 

actualidad y sobre todo considerando el desarrollo de la ingeniería cibernética se 
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traduce en mapas mentales; sin embargo todo el proceso de pensamiento está 

relacionado con imágenes sean éstas icónicas, ideográficas o arquetípicas. Cada palabra 

la reconocemos no por su significado sino por su intención comunicativa; al escucharlas 

o leerlas las palabras irremisiblemente evocan situaciones y cosas, nos remiten a un 

imaginario propio que hemos ido nutriendo con nuestra experiencia desde que nacemos. 

De ninguna manera podemos ser considerados como máquinas lineales; si bien es cierto 

que un discurso estructurado es más fácil de comprender, el proceso de percepción del 

pensamiento es holístico, espacial y dinámico, y por ello puede ser tan seductor como la 

poesía. 

El pensamiento es un acto corpóreo en el que participa todo el sistema neuronal; 

no es abstracto o alejado de la realidad, no podemos pensar nada que no hayamos visto 

y vivido de manera directa, porque este es el proceso de interiorización. Como seres 

biológicos que somos nos vamos alimentando de nuestro entorno para crecer. 

La fenomenología del pensamiento es la imaginación, es el desencadenante hacia otros 

universos; la razón, en cambio, es lo que lo estructura en respuestas coherentes, incluso 

en el campo metafórico como en la poesía. Darwin se refiere a la imaginación en los 

siguientes términos: “es uno de los mas altos actos perceptivos del hombre. Mediante 

esta facultad reúne imágenes e ideas antiguas, independientes de su voluntad creando 

así resultados nuevos y brillantes” (Pallasmaa 2014:39). 

Es por medio de la imaginación que se nutre de un imaginario construido a lo 

largo de los años a través de la cual nuestra mente es capaz de articular el pensamiento 

gráfico. Imaginar es recomponer esas imágenes atesoradas en nuestra memoria que nos 

permite idear lo nuevo, soñar con mundos imaginarios e incluso concebir lo que aún no 

ha sido pensado por otros. Es en este sentido en el que Bachelard (1997) apunta que “la 

imaginación nos permite abandonar el curso ordinario de las cosas”.  

Para el aprendizaje de la arquitectura se requiere desarrollar la capacidad de 

imaginar los espacios no sólo físicos sino mentales; la arquitectura sirve para habitar, 

apropiarse del espacio significa adaptarlo o adaptarse a sus condiciones y significados. 

Como lo expresa Juhani Pallasmaa “Un edificio no es tan solo una estructura física, 

sino también un espacio mental que estructura y articula nuestras experiencias. 

Nuestro lugar se convierte en una extensión de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros 

sentidos y nuestra memoria” (Pallasmaa 2014:159). 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1166 

 

Aquí podemos observar la pertinencia de incorporar experiencias de percepción 

sensorial enfocadas al desarrollo creativo en todo el currículo de la Arquitectura por 

más alejado que parezca, dado que el fin último del aprendizaje es la síntesis 

constructiva del espacio arquitectónico para el ser humano que no deja de tener una 

carácter biológico al margen de sus capacidades intelectuales. 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La experiencia que mostramos en este texto es el resultado de elaborar bajo los 

principios gestálticos un modelo educativo constructivista donde el alumno explora 

conceptos para dotarse de un lenguaje gráfico conceptual personal para después buscar 

aplicaciones en las diferentes áreas del diseño incluyendo la arquitectura y el 

urbanismo. 

Los ejemplos escogidos corresponden al primer curso de la carrera de 

arquitectura en la Universidad Gestalt de Diseño en México y en la Universidad de 

Alicante –en este último caso en las asignaturas de Dibujo 2 de 1º del plan de grado y 

dibujo informatizado del plan 96, asignatura optativa generalmente cursada en 4º ó 5º 

curso-.   

 

2.2. Materiales 

En el caso de los alumnos de la universidad de Gestalt de Diseño se emplean 

materiales de dibujo, cartulinas para hacer modelos y materiales donde se pueda 

comprobar la trasparencia como cristales, objetos de vidrio, lentes de aumento y 

láminas de plástico de colores. 

 

2.3. Instrumentos.  

En el caso de los alumnos de la universidad de Alicante, las herramientas de 

dibujo son digitales empleando paquetes de software comercial como son Autocad para 

gráficos vectoriales y PhotoShop para gráficos ráster aunque se otorga especial 

relevancia al dibujo impreso y al resultado en soporte físico por la valoración de las 

líneas y la estructura cromática. 
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2.4. Procedimientos.  

En el caso de los alumnos de la Universidad Gestalt de Diseño se plantea el tema 

como problema a resolver y se dan los límites para la elaboración de la exploración, en 

este caso concreto se aborda el concepto de trasparencia.  

2.4.1 Primera etapa: se elabora un ejercicio de dibujo al natural de un objeto que sea de 

material trasparente. Esto se hace con el fin de demostrar el nivel de percepción natural 

que tenemos todos cuando registramos de manera objetiva un fenómeno. Este es casi 

siempre de manera esquemática. En este caso dibujamos una botella de cristal y la 

manera natural de dibujarla es enfocar la atención en la forma y en la proporción más 

que en los detalles de la superficie y de la trasparencia. Es decir, se dibuja 

intuitivamente como forma sólida. 

2.4.2 Se establece la definición del concepto de trasparencia que proviene de la física. 

2.4.3 Se experimenta de manera empírica y creativa con ejemplos gráficos utilizando la 

geometría euclidiana. 

2.4.4 Se elaboran modelos 

tridimensionales con efectos ópticos que se 

registran por medio de dibujos. 

2.4.5 Se evalúan las propuestas revisando 

la definición del concepto de trasparencia 

pero en sentido fenoménico, estableciendo 

lo esencial y ampliando los significados. 

 

 

Fig. 1. Frank O. Gehry. Casa Danzante, Praga. 1996. 

2.4.6 Se buscan aplicaciones con los nuevos enfoques de la trasparencia en la 

arquitectura, por ejemplo la obra de Frank Gehry en Praga llamada la Casa Danzante 

(Fig. 1) es un claro ejemplo de la trasparencia. 
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Figs. 2, 3 y 4. Ejercicios alumnos de la Universidad Gestalt de Diseño.  

En las tres figuras (Figs. 2, 3, y 4) podemos observar la investigación gráfica del 

efecto perceptivo de la trasparencia desarrollado en los trabajos de los alumnos: el 

primero como efecto de borrosidad, el segundo como contornos y el tercero como 

bordes, donde la deformación es lo que nos permite percibir la trasparencia. En el 

primero de los casos (Fig. 2) podríamos establecer que la imagen compuesta por bordes 

difusos que se corresponde a diversas formas definidas por diferentes tonos son, a pesar 

de la multiplicidad, percibidas como la letra “A” gracias a la ley fundamental de la 

Gestalt –la ley de figura fondo- o la ley de la simplicidad según la cual los objetos son 

percibidos como la forma más sencilla.   

En la figura 3, además de la ley de figura-fondo que es difícil que no esté 

presente en la percepción visual –salvo en los casos figura-figura-, es gracias a la ley de 

la similaridad el que consigamos percibir otra vez el mismo caracter tipográfico ya que 

los elementos similares y próximos tienden a percibirse como una agrupación unitaria 

respecto del resto de las partes de la imagen. Así, a pesar de la disposición de los 

círculos a partir de una trama regular de equidistancias entre todos los centros de los 

mismos, el cambio de diámetro de dichos círculos que se identifican con la letra “A” se 

perciben como grupo por su similaridad del mismo modo que la trama de los círculos 

menores se perciben como fondo respecto de esa figura a pesar de ser todos ellos figura 

sobre el fondo blanco. En la figura 3, aparecen de nuevo –como por otro lado suele 

suceder en la aplicación de las leyes de la Gestalt- varias leyes actuando de forma 

conjunta en esa percepción holística de la realidad vinculada a la percepción visual. La 

ley de la continuidad nos dice que una sucesión de puntos alineados es percibida como 

una trayectoria más que como un conjunto de elementos aislados –es lo que sucede con 

los puntos blancos “de formas libres” –de acuerdo con la terminología de Kandinsky 

(1992:28)- que parecen sugerir el círculo superpuesto –de ahí la transparencia- sobre la 

trama regular de cuadrados negros. Dicha trama que actúa como fondo respecto del 

círculo negro que se intuye es, a su vez percibida como figura –un gran cuadrado negro 

formado por pequeños cuadraditos- por la ley de la proximidad que tiende a agrupar 

todas las formas similares próximas entre sí. Pero es el fondo blanco –o las líneas 
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(figuras en ese caso; es imposible decidir)- el que nos permite la utilización intencional 

de otra ley de la Gestalt: la de la continuidad. En efecto, entre las exiguas líneas blancas 

el círculo que sobrevuela la composición –que se intuye más que verse-, adquiere 

materialidad cuando tapa los intersticios de trama de líneas blancas y nuestro cerebro 

recompone el círculo a partir de los fragmentos gracias también a las formas libres de 

los “puntos” blancos. Es entonces cuando el observador avezado cae en la cuenta de que 

en realidad, el círculo está recortado y girado unos grados respecto de la figura original 

y los pretendidos “puntos” blancos no son sino las líneas o cruces de líneas blancas que 

corresponderían a la intersección del círculo con la trama de cuadraditos antes de ser 

girado unos grados.        

Fig. 5. Ejercicio alumno de la Universidad Gestalt de Diseño.  

La figura 5 es una aplicación del concepto de transparencia y la utilización intencional 

de leyes de la Gestalt a una Composición Gráfica de carácter abstracto. El efecto de la 

contraposición de 

patrones rítmicos 

iguales desplazados 

recorta de manera 

efectiva la figura sobre 

otra figura en clara 

analogía con el efecto 

de lentes de aumento. 
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Fig. 6. Ejercicio alumno de la Universidad Gestalt de Diseño.  

La ley de cierre se emplea en la Fig. 6 en otra composición abstracta en la que, como la 

propia ley enuncia, el cerebro completa las formas a partir de su imaginario por las 

relaciones de borde y figura-fondo –en este caso-. Así, la composición genera efectos 

ópticos de cerramiento donde se obliga al observador a percibir dos figuras que no 

existen más allá de su imaginación pero que se intuyen de forma inequívoca: los  dos 

triángulos blancos parecen estar pero no están.  

Fig. 7. Ejercicio alumno de la Universidad Gestalt de Diseño.  

En el caso de la Fig 7., de modo análogo, se genera la lectura de un texto por 

cerramientos por el efecto de figura y fondo y, a su vez, el fondo se percibe como figura 

al tener elementos significativos. De nuevo la ley de la similaridad de los caracteres en 

blanco contribuye a su percepción agrupada. Es reseñable el hecho de que la utilización 
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de un fondo blanco para los caracteres tipográficos no sólo contribuye a percibirlos 

como un conjunto agrupado sino que produce un efecto de figura-fondo respecto de un 

fondo que es, a su vez, figura evitando así que pudiera establecerse una relación de 

figura-figura entre los caracteres y el propio fondo que empleando en este caso el 

mismo color resultaría confuso. 

En el caso de los alumnos de la Universidad de Alicante, éstos deben aprender a utilizar 

las herramientas digitales y aprovechando sus posibilidades –en especial con el 

tratamiento ráster sobre los gráficos trazados primeramente en formato digital- 

desarrollar la comunicación gráfica más allá de la mera representación. En algunos 

grupos de las asignaturas de Dibujo 2 y Dibujo Informatizado del profesor Carlos L. 

Marcos se ha venido proponiendo desde el comienzo de la implantación del plan de 

grado en arquitectura en el curso 2010 el resolver los ejercicios planteados durante el 

curso empleando para ello de forma consciente e intencional algunas de las leyes de la 

Gestalt. Lo que se pretende con ello es dotar a los alumnos de una estrategia de diseño 

gráfico que mejore su capacidad de comunicación gráfica y su expresividad, 

enriqueciendo de forma notable la posibilidad de una representación múltiple en estratos 

de información que permita ilustrar gráficos complejos y argumentos narrativos que 

excedan las limitaciones de un dibujo técnico basado únicamente en la proyectividad, 

los sistemas de representación y la codificación gráfica convencional. 

Dadas las implicaciones compositivas de toda la lámina, la percepción visual holística 

que caracteriza lo gráfico de acuerdo con la teoría de la Gestalt y la naturaleza del 

dibujo de arquitectura a escala con líneas muy finas en un formato mayor se ha 

decidido, en la medida de lo posible, incluir ejemplos de láminas completas y recurrir a 

la representación de fragmentos en aquellos casos en los que esta premisa no sea 

necesaria. 

Dibujar y analizar obras de arquitectura de calidad ha sido y sigue siendo un modo de 

iniciarse en la carrera de arquitectura y de aprender los sistemas de representación, la 

codificación gráfica propia del dibujo técnico arquitectónico y comenzar a aproximarse 

a una disciplina compleja que implica una carrera de fondo. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1172 

 

 

Fig. 8. Alumna Belén Lorca Hernández. Práctica 3. Dibujo 2. Curso 2013-2014. Universidad de Alicante.  

En la fig. 8 podemos observar una aproximación a los planteamientos docentes que 

caracterizan la asignatura de Dibujo 2. Como en cursos anteriores, el tema del curso 

2013-2014 ha estado centrado en una arquitectura concreta, en este caso en la 
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arquitectura moderna brasileña -fundamentalmente de la Escuela de Rio dado que el 

curso anterior se había puesto el énfasis en la obra de los máximos representantes de la 

Escuela de Sao Paolo-.  

La lámina corresponde a la tercera y última práctica del curso cuyo objetivo consiste en 

repensar la arquitectura que se ha venido dibujando en cada grupo –en este caso el 

Ministerio de Educación Nacional y Salud Pública de Rio de Janeiro obra de Lucio 

Costa y Oscar Niemeyer (entre otros) proyectada en 1936- y reelaborar los dibujos y 

vistas realizados en las dos prácticas anteriores empleando gráficos vectoriales y ráster.  

Sin embargo, además de vertebrar un discurso gráfico complejo que incorpore distintas 

vistas, una de las condiciones fundamentales de la práctica consiste en que la lámina 

tenga un argumento narrativo asociado de modo que el dibujo no sólo describa con 

precisión una arquitectura sino que también subraye un aspecto relevante de ella. Así, 

en la fig. 8 el argumento narrativo trataba de mostrar las distintas circulaciones y 

recorridos que vertebran la promenade architecturale que caracteriza a este tipo de 

arquitectura. Por ello la planta baja y la primera –la parte más pública del edificio- son 

tratados de forma significativa y enfatizados por medio de la composición a partir de la 

axonometría explosionada. Consecuentemente, sus plantas son también representadas a 

una escala menor superponiéndose parcialmente al edificio en perspectiva en cuya 

intersección se invierte la relación de figura-fondo pasando de líneas oscuras sobre 

fondo claro al contraste contrario lo que contribuye a su lectura continua gracias a un 

uso intencional de la ley de la continuidad de la Gestalt. La cuidada estructura cromática 

empleada enfatiza los elementos de comunicación vertical en tonos amarillos que se 

erigen como dos torres que colonizan el espacio interior del edificio en su desarrollo 

vertical. Sin embargo, gracias a la utilización de las relaciones de figura-fondo y al hábil 

uso de los colores una lectura más sosegada nos mostrará la axonometría seccionada de 

la planta de acceso con sus sombras arrojadas sobre el terreno -en contraste con lo que 

sucede en el caso de la planta primera explosionada verticalmente- sobre la que se 

transparentan las cajas de escaleras. El concepto de transparencia al que nos referíamos 

con anterioridad en los ejercicios de los alumnos  de la Universidad Gestalt de Diseño 

aparece tratado también en una lectura ulterior cuando nos apercibimos de la presencia 

de la axonometría con el brise-soleil en tonos sepia que se superpone, a su vez, sobre los 

dos dibujos anteriores. Su lectura en un tercer estrato de la composición se hace más 

evidente gracias al interesante contraste con el fondo de la lámina, fondo que, a pesar de 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1174 

 

las apariencias, tampoco es un fondo plano neutro sino un espacio sugerido articulado 

en distintas profundidades y compuesto a partir de las direcciones de los ejes 

axonométricos y un sutil empleo de tonos engamados en verdes.  
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Fig. 9. Alumna Gala Calatayud. Dibujo informatizado. Curso 2012-13. Universidad de Alicante. (detalle)  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1176 

 

De este modo, estas complejidades gráficas con distintos niveles de transparencia 

responden a planteamientos más cercanos al concepto de transparencia fenoménica 

acuñado por Rowe y Slutzky en su canónico texto de 1963 inicialmente a propósito de 

la arquitectura de la Villa Stein de Le Corbusier y su estudio comparativo con la 

Malcontenta de Palladio. Los propios textos y simbología de la fig. 8, los códigos extra-

gráficos, forman parte integrante de la composición sometidos como lo están a las 

estructuras compositivas y cromáticas. 

A esta composición “polifónica” en estratos referidos a distintos niveles de 

aproximación a la arquitectura que van desde la representación, pasando por la 

descripción, la conceptualización o el análisis nos hemos referido en otros textos, y de 

forma más extensa en el artículo incluido en el próximo número de la Revista EGE, 

“Polifonía gráfica. Hacia la integración de códigos gráficos y extra-gráficos en un 

único discurso narrativo en la era digital” (Marcos, Allepuz, 2014). La relación figura-

fondo ha sido desarrollada por la Gestalt siendo quizás la más fundamental de  sus 

leyes. Sin embargo, la utilización contenida del color en los dibujos de línea también 

plantea la posibilidad de relaciones visuales figura-figura. Aunque estas relaciones ya 

han sido planteadas por Eisenman en el contexto de sus diagramas generativos 

(Eisenman 1999), en la fig. 9 adquiere una dimensión diferente.  

La codificación gráfica a partir de la valoración de la línea es probablemente el código 

más importante en el dibujo técnico. Sin embargo, un uso sutil en la valoración de las 

líneas unido a una utilización cromática selectiva permite establecer niveles de 

transparencia incluso en dibujos exclusivamente de línea tal y como sucede el dibujo de 

la casa de Cedro Negro obra de Naf Architects dibujado por Gala Calatayud. La casa 

aparentemente convencional y desarrollada en tres alturas es casi una casa convencional 

con cubierta a dos aguas y formas prismáticas en continuidad hasta el suelo. Sin 

embargo, la planta intermedia es en realidad un gran mirador contenido entre los 

forjados de la planta superior y la planta baja, con delgados pilares metálicos 

desplomados y una sinuosa piel de cristal a la que sólo se accede tras subir a la planta 

superior bajando por una escalera que muere en ella.  

Esta particular solución proyectual es ilustrada aquí gracias al dibujo en línea roja de 

dicha planta, lo que contrasta con la gama de líneas negras que se emplean para las otras 

dos plantas siguiendo una valoración de línea de cuatro grosores diferenciados. Sin 

embargo, si nos fijamos con más detenimiento, a pesar de tratarse de una axonometría 
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exterior podemos también ver el interior de la vivienda: la utilización de finas líneas 

grises produce el efecto de transparencia aplicado no sobre superficies sino a conjuntos 

de líneas. Estas relaciones figura-figura son posibles gracias al uso de los tonos dentro 

de la gama acromática en conjunción con los grosores; la visión sugiere la existencia de  

unos cerramientos trasparentes que permiten ver a su través pero, en realidad, se trata de 

un hábil uso de relaciones figura-figura que permiten distintos niveles de transparencia 

cuando se emplean con maestría. No sólo aparece visible el interior y el exterior del 

mismo edificio sino de forma enfatizada la planta intermedia dibujada en rojo que, 

siguiendo el mismo código gráfico también empleado dos tonos diferentes en las partes 

vistas (más intenso) y en las ocultas (más claras para recrear el efecto de transparencia). 

Finalmente, además de toda esa información, una mirada atenta verá otro estrato 

superpuesto a todos los anteriores en el que se representa el despiece de los listones de 

madera del cerramiento de fachada llegando a producirse en este dibujo una 

profundidad de hasta cuatro estratos diferentes con sus correspondientes niveles de 

transparencia.  

Es interesante subrayar el hecho de que el efecto de transparencia, concepto 

habitualmente asociado a lo extenso –a áreas de la imagen- especialmente a partir de la 

teoría pictórica (Kepes 1944), no es sólo aplicable a las imágenes sino también a los 

dibujos de línea. En palabras del propio Kepes “Transparency however implies more 

than an optical characteristic; it implies a broader spatial order. Transparency means a 

simultaneous perception of different spatial locations”. La asociación, en el caso de la 

transparencia del dibujo de líneas se produce aquí no como en el caso de la pintura por 

la sugerencia de contornos que se solapan y la asociación de las cualidades compartidas 

en las áreas comunes de solapamiento que asociamos al fenómeno perceptivo de la 

transparencia en el ámbito pictórico, sino al hecho de que las líneas valoradas tanto en 

su grosor como en su cromaticidad permiten establecer relaciones similares desde el 

punto de vista perceptual y establecer con ello la analogía de la transparencia. 

La finalidad de estos dibujos complejos es la de reflejar la complejidad espacial y las 

múltiples relaciones que se producen en arquitecturas que, por su calidad intrínseca, 

operan en distintos niveles de aproximación al proyecto. Un ejemplo de ello podemos 

encontrarlo en la figura 10; una lámina que representa una axonometría doblemente 

seccionada y explosionada del Cassino de Pampulha, obra de Niemeyer proyectada 
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hacia 1940, y que se corresponde con la segunda práctica del curso una vez que los 

alumnos se inician en las posibilidades del tratamiento ráster. 

 

Figs. 9. Alumno Ignacio Lillo Torrecilla. Práctica 2. Dibujo 2. Curso 2013-2014. Universidad de 

Alicante.  
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La utilización sistemática y polisémica de la ley de la figura-fondo adquiere aquí una 

expresividad notable. El texto se recorta y se lee en continuidad –gracias a la ley 

homónima- a pesar de estar recortado figura sobre-fondo e invertido cuando lo oscuro 

pasa a ser claro y viceversa. La estructura cromática es bastante clara y evoca la 

proximidad y la relación del edificio con la laguna de Pampulha. Erigido sobre una 

pequeña península el Cassino se yergue mirando hacia la laguna, península que en el 

dibujo queda representada como una lengua de color blanco rodeada de un tono 

aquamarina intenso.  

 

Figs. 9 bis. Alumno Ignacio Lillo Torrecilla. Práctica 2. Dibujo 2. Curso 2013-2014 (detalle). 

Conviene, no obstante, acercarse y observar el detalle –fig. 9- de las operaciones de 

transparencia que entran en juego en cada intersección de las distintas partes: los 

árboles, verde muy claro sobre el fondo blanco y un contorno irregular remarcado se 

vuelven transparentes en cuando se intersecan entre sí; dicho contorno se aclara cuando 

el fondo sobre el que aparecen dibujados –debido al desplazamiento de la axonometría 

explosionada- es azul más intenso. Los caminos –los recorridos alrededor del edificio- 

también cambian de tonalidad cuando se superponen visualmente con los propios 

árboles, pilares, vidrios, forjados o rampas-. Del mismo modo, los elementos de la 

arquitectura aparecen diferenciados cromáticamente dentro de una gama armónica de 

tonos verdeazulados. El argumento narrativo aquí está relacionado con la circulación y 
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la estructura del edificio tan íntimamente ligadas en este caso. Del mismo modo, la 

arquitectura dibujada pierde su tonalidad cuando por la explosión de la axonometría se 

superpone al agua de la laguna, reapareciendo sin embargo sobre ella con líneas 

dibujadas en blanco que, a pesar de todas las operaciones compositivas y gráficas 

desarrolladas en la lámina, siguen respetando los códigos de valoración de líneas 

propios del dibujo arquitectónico. 

 

Fig. 10. Alumna Sofía Ruiz Martínez. Práctica 2. Dibujo 2. Curso 2013-2014. Universidad de Alicante.  

El dibujo de la figura 10 constituye uno de los ejemplos más maduros de los 

desarrollados en la asignatura en el empleo intencional de los recursos derivados de la 

aplicación de las leyes de la Gestalt. La excelente casa Define, de Eduardo Almeida, 

guarda –como otros muchos ejemplos de arquitectura de la escuela de Sao Paolo- una 

estrecha vinculación con el terreno, su orografía y un tratamiento escalonado y 

extraordinariamente articulado de los recorridos de acceso a la vivienda. La 

corbusierana idea de promenade architecturale se despliega aquí en todo su esplendor 

pero a diferencia de la concepción espacial un tanto sencilla de extrusión vertical y 

forjados apilados característicos de la arquitectura del maestro suizo matizada 

eventualmente con dobles alturas y ocasionalmente con rampas la escuela paulista nos 

propone un recorrido mucho más sutil, intencionadamente barraco en su aproximación a 
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la arquitectura en el escalonamiento del terreno, las rampas y escaleras que articulan el 

recorrido. La idea de lo público que desde la cota del terreno se apropia del espacio 

“bajo palio”, la gran sombra que genera la propia arquitectura al levitar sobre la cota del 

terreno, vincula lo uno con lo otro; un anhelo comunal de albergar, acoger y ser acogido 

por la propia arquitectura late entre el hormigón de esta maravilla constructiva. A esa 

nueva tipología del edificio parasol o palio se ha referido Frampton (2010) en referencia 

a la obra del maestro Vilanova Artigas, padre de la escuela paulista.  

El argumento narrativo de la lámina 10 es precisamente una síntesis de todo lo anterior 

presente en la casa Define: la elaborada relación de la arquitectura con el terreno, los 

recorridos, el espacio con vocación pública dentro del ámbito doméstico: abierto pero 

cubierto, y protegido del sol y de la lluvia por la propia vivienda aprovechando la 

benignidad del clima. Para ello, la sección fugada elaborada para la segunda práctica es 

reelaborada para incluir en transparencia una doble sección anterior por sendos planos 

proyectante vertical y paralelo al del cuadro que avanzan hacia el observador. 

Aprovechando el corte del terreno de la propia sección y utilizando un tono oscuro que 

codifique lo seccionado, el dibujo se sale hacia adelante continuando en la descripción 

de escaleras, plataformas y demás articulaciones del recorrido y de la implantación de la 

arquitectura en el terreno aprovechando y reconstruyendo el desnivel del terreno para 

acomodarlo a su encuentro con ella. Las líneas son ahora claras pero su continuidad 

queda evidenciada. Abatida y superpuesta aparece la planta de la cota de acceso 

seccionada por el plano que corresponde con la sección transversal de la vivienda 

dibujada que, además, es una sección fugada. Para evitar un excesivo peso del tono 

oscuro del corte del terreno aparece de nuevo un tono medio continuando con la gama 

de verdes y grises y, otra vez, la relación de lo claro y lo oscuro, la figura y el fondo se 

invierten. La particular quinta fachada –la cubierta de este edificio- que se vincula 

geométrica y funcionalmente con la distribución en bandas de la planta de la vivienda –

concretamente con los paquetes de servicio través de los lucernarios- aparece aquí 

sugerida con la superposición abatida de dichas bandas de lucernarios en tono amarillo 

generando transparencia y sugiriendo la penetración vertical de la luz en el interior. En 

suma, es difícil narrar más aspectos de una arquitectura con un solo dibujo. El gráfico 

enormemente complejo que incorpora planta, secciones, perspectiva y un cierto grado 

de abstracción en los lucernarios y su forma de dirigir la luz hacia el interior desde la 

sección en distintos estratos resulta enormemente ilustrativo de la idea de polifonía 
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gráfica como la superposición en el espacio de varios discursos gráficos en pos de una 

mayor expresividad y capacidad narrativa del dibujo de arquitectura. Como en la música 

polifónica, las melodías se entrecruzan, complementan contribuyendo a enriquecer la 

base armónica, la base rítmica y los efectos contrapuntísticos. 

 

 

3. RESULTADOS 

La aplicación del método fenoménico constituye una posibilidad de interactuar con los 

alumnos en sus descubrimientos, dado que este enfoque no define de manera categórica 

el conocimiento sino que su definición está en la extensión de sus aplicaciones, los 

conceptos que contiene, sus tendencias y los límites donde se pierden los significados.  

La participación es creativa y la evaluación es objetiva porque las bases en la que se 

apoya están sustentadas en conceptos de la física. Esta consideración es importante 

porque las evaluaciones en el campo de las artes suelen pecar, a veces de una cierta 

subjetividad a partir de la intuición de quien lo juzga a partir de su propia experiencia. 

El alumno adquiere el conocimiento como investigación y como experimentación en un 

lapso muy corto que, al repetirse en todo el curso, adquiere un adiestramiento fáctico en 

la representación de los resultados. 

El alumno se apropia del conocimiento porque, aunque asesorado y guiado en su trabajo 

por los profesores, lo produce él y al comparar su primera propuesta con sus últimos 

trabajos en la asignatura es consciente del avance desarrollado perceptivamente.  A esto 

se denomina insight en la teoría de la Gestalt.  

Así, al inicio de los ejercicios desarrollados en la Universidad de la Gestalt comentados 

con anterioridad el concepto de trasparencia era exclusivamente un efecto de 

difuminación de la imagen, sin tomar en cuenta los efectos ópticos de lentes de aumento 

o disminución así como las deformaciones y ruptura de la imagen.  

La lectura de la arquitectura se basa en conceptos de la teoría de la forma y no en los 

estilos. Muchas veces la arquitectura a lo largo de su historia se ha aprendido de forma 

estilística. La consecuencia directa es que la arquitectura se ha llegado a entender como 

un tema de modas, en lugar de utilidad, construcción adaptada al medio y significación. 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1183 

 

4. CONCLUSIONES 

Adiestrar el pensamiento gráfico de manera sistemática es un instrumento 

teórico que facilita el aprendizaje, a la vez que estimula la creatividad y participación 

individual de los alumnos.  

Los conceptos no son aislados ni abstractos, sino profundos, originales y 

vinculados a la profesión de arquitecto. 

Los resultados obtenidos permiten aventurar el éxito de esta propuesta 

pedagógica al tiempo que suponen una innovación en la enseñanza de nuestras 

disciplinas. 

La idea de polifonía gráfica y la composición en estratos, sobre todo cuando se 

hibridan gráficos vectoriales y gráficos ráster –dibujos e imágenes respectivamente-, 

supone un enriquecimiento notable de la formación gráfica de los alumnos, una 

formación cada vez más exigente en las escuelas de arquitectura con el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

El uso intencional de las leyes de la Gestalt en el dibujo de arquitectura permite 

reforzar y enriquecer de forma significativa la capacidad de comunicación y la narrativa 

gráfica en el dibujo de arquitectura. Como señala Tufte, “Excellent graphics exemplify 

the deep fundamental principles of analytical design in action.” (Tufte, 2006). 
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RESUMEN   

El mercado laboral demanda que el alumnado demuestre la adquisición de competencias entre las que 

destaca el trabajar en equipo. En este artículo vamos a prestar atención a la importancia de fomentar el 

aprendizaje cooperativo en las aulas con el fin de que el alumnado aprenda haciendo y trabajando con sus 

compañeras/os tareas concretas. Esto lleva consigo la adquisición de competencias emocionales para 

tomar decisiones, gestionar conflictos, etc. Por esta razón para llevar a cabo esta investigación se preparó 

una encuesta con el fin de conocer la opinión del alumnado universitario sobre la adquisición de 

competencias emocionales en la Universidad. Los resultados de la encuesta reflejan que el alumnado 

considera importante adquirir competencias emocionales en todos los niveles educativos, incluida la 

educación superior. Asimismo, se  pone de manifiesto que éstas pueden ayudar a prevenir y  a superar 

situaciones de estrés. Las competencias que más se valoran son la cooperación, la empatía  y el 

optimismo. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, competencias emocionales, destrezas, mercado laboral, 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La sociedad actual requiere que el alumnado adquiera una serie de competencias 

que pueda poner en práctica al incorporarse al mercado laboral. De entre las 

competencias demandadas en la actualidad destaca la de tener la capacidad de trabajar 

en grupo. De ahí que nos parezca fundamental emplear la docencia universitaria no sólo 

como el lugar en que se transmiten conocimientos sino también en el que se adquieren 

competencias, entre las que destacan las competencias emocionales, por ser 

fundamentales para llevar a cabo experiencias de trabajo cooperativo. Se pueden 

destacar las siguientes características en el concepto de competencia: a) Es aplicable a 

las personas (individualmente o de forma grupal); b) Implica unos conocimientos 

(“saberes”), unas habilidades (“saber-hacer”) y unas actitudes y conductas (“saber estar” 

y “saber ser”)  integrados entre sí. Una competencia se desarrolla a lo largo de la vida y, 

en general, siempre se puede mejorar. Concurrimos con Bisquerra y Pérez (2007: 3) en 

que una competencia consiste en “[…] la capacidad para  movilizar adecuadamente un 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia”. 

En este artículo vamos a prestar atención a la importancia de fomentar el 

aprendizaje cooperativo en las aulas con el fin de que el alumnado aprenda haciendo y 

trabajando con sus compañeras/os tareas concretas (Johnson et al., 1998; Johnson y 

Johnson, 2004; McCafferty et al., 2006; Millis y Rhem, 2010; Prieto Navarro, 2007). 

Optar por el aprendizaje cooperativo implica el diseño de actividades en las que se 

fomenta la colaboración y la cooperación de modo que permitan al alumnado adquirir 

competencias fundamentales para el mercado laboral entre las que destacan capacidad 

de liderazgo, trabajo en equipo, reparto de tareas, capacidad de síntesis, búsqueda de 

información sobre un tema determinado, etc. 

Además, enseñar por medio de actividades cooperativas supone una revisión de la 

metodología, los objetivos, las competencias, los contenidos y la evaluación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que tanto el alumnado como el profesorado 

se ven obligados a modificar sus prácticas docentes y de aprendizaje tanto dentro como 

fuera del aula, ya que en ocasiones las/os alumnas/os no están acostumbradas/os a 
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trabajar en equipo ni a compartir sus preocupaciones o sus progresos a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Son varios los autores que han puesto de manifiesto la importancia de desarrollar 

este tipo de aprendizaje tanto dentro como fuera de nuestro país (Barkley et al., 2005; 

Barkley et al., 2008; McCafferty et al., 2006; Millis y Rhem, 2010; Prieto Navarro, 

2007, 2008). Optar por el aprendizaje cooperativo implica que el profesorado tiene que 

estar dispuesto asumir nuevos papeles en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los 

que destacan el de guía, tutor, facilitador del aprendizaje, etc. (Durán et al., 2004; 

Martínez Lirola, 2007). 

 

2. METODOLOGÍA 

Con el fin de observar si el alumnado es consciente de las competencias 

emocionales que se trabajaban en la asignatura Lengua Inglesa IV se preparó una 

encuesta (véase anexo 1). En los últimos años hemos trabajado en el aula con una 

metodología cooperativa de modo que hemos podido observar las ventajas e 

inconvenientes de este tipo de aprendizaje en la docencia universitaria (Martínez Lirola 

y Llorens, 2011, 2012, 2013; Martínez Lirola et al., 2013). En este sentido, al igual que 

Johnson et al. (1998) y Johnson y Johnson (2004), afirmamos que potenciar el 

aprendizaje cooperativo fomenta el desarrollo de la responsabilidad y el desarrollo de 

las competencias emocionales que comentaremos en este artículo.  

 Elegir el aprendizaje cooperativo como práctica docente lleva consigo el 

fomento de una docencia que potencie un aprendizaje real y efectivo que esté totalmente 

relacionado con las competencias que se requieran del alumnado en el mercado laboral. 

En este sentido, concurrimos con López Noguero (2005: 30) en la siguiente afirmación:  

“Si el profesor desea propiciar aprendizajes reales, debería tomar constantemente 

decisiones que consiguieran motivar al alumno hacia un aprendizaje dinámico, 

participativo y útil, principalmente en lo que respecta a determinar las secuencias de 

actividades seleccionadas, ordenadas y secuenciadas más acordes con el grupo de 

alumnos que tenga en su aula”. 

 Las principales competencias emocionales tenidas en cuenta en las actividades 

cooperativas diseñadas en la asignatura Lengua Inglesa IV son las que se enumeran a 

continuación: 
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- Liderazgo  - Iniciativa 

- Empatía  - Optimismo 

- Solidaridad  - Comunicación 

- Comprensión - Gestión de conflictos 

- Cooperación - Seguridad en uno mismo 

3. RESULTADOS  

El número total de personas encuestadas fue de 75 estudiantes de cuarto de 

Filología Inglesa matriculados en la asignatura Lengua Inglesa IV durante el curso 

académico 2012-2013, en concreto 42 pertenecientes al grupo 1 y 33 pertenecientes al 

grupo 2.  Las encuestas se componía de 10 preguntas de diferente tipología (abiertas, 

dicotómicas y de elección múltiple) y, una vez debidamente analizadas, los principales 

resultados obtenidos son los que se detallan a continuación.  

La primera pregunta para romper el hielo fue de carácter global: se preguntaba si 

consideraban la universidad un lugar para meramente adquirir conocimientos o un lugar 

para contribuir a la formación integral de las personas (es decir, la adquisición de una 

combinación de conocimientos y competencias). El 8% de los encuestados se decantó 

por la primera opción, mientras que el porcentaje restante, 92%, por la segunda. Las dos 

preguntas siguientes cerraron un poco más el cerco: “En la carrera, ¿qué porcentaje 

(sobre 100) consideras que se ha dado a por un lado a) adquirir conocimientos, y por 

otro lado a b) adquirir conocimientos y competencias?” y la misma cuestión con 

respecto a la asignatura Lengua Inglesa IV. Los resultados fueron invertidos, tal y como 

puede apreciarse en las gráficas 1 y 2 que se presentan a continuación: 

Gráfica 1. Porcentaje dado a la adquisición de conocimientos y la adquisición de competencias 

en Filología Inglesa, según el alumnado encuestado.  
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Gráfica 2. Porcentaje dado a la adquisición de conocimientos y a la adquisición de competencias 

en la asignatura Lengua Inglesa IV, según el alumnado encuestado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, ¿cuándo han de ser las competencias emocionales tenidas en cuenta? 

Considerando que pueden ayudar a prevenir y  superar situaciones de estrés, sería 

interesante sacarlas a la palestra en cualquier nivel educativo (primaria, secundaria y 

universidad) y así lo corroboró el 96% de los encuestados cuando se les preguntó acerca 

de este tema (frente al 4% restante, que opinó lo contrario.) Por otro lado, y siendo un 

poco más específicos, en la pregunta número 5, ¿Qué importancia concedes a las 

competencias emocionales en una clase de idiomas?, el 71% opinó que son de gran 
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relevancia, frente a un 28% y un 1%, que consideró que las competencias emocionales 

en una clase de este tipo tienen una importancia “media” o “baja”, respectivamente.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad en este artículo, para llevar a cabo la 

experiencia del aprendizaje cooperativo se diseñaron una serie de actividades realizadas 

a lo largo de todo el curso académico en las que se potenciaba o se fomentaba la  

adquisición de una serie de competencias emocionales consideradas cruciales a la hora 

de desarrollar el trabajo en equipo. La selección de competencias fue: liderazgo, 

empatía, solidaridad, comprensión, cooperación, iniciativa, optimismo, comunicación,  

gestión de conflictos y seguridad en una/o misma/o.  La sexta y séptima pregunta de la 

encuesta que se pasó se centra en dichas competencias, e intentan dilucidar cuáles son 

consideradas más asociadas al trabajo cooperativo y cuáles fueron las más trabajadas 

por el alumnado en la asignatura de Lengua Inglesa IV. En las gráficas que se muestran 

a continuación se pueden observar los resultados; la gráfica 3 se centra en las 

principales competencias emocionales relacionadas con el aprendizaje cooperativo y la 

gráfica 4 se centra en las principales competencias emocionales más trabajadas en la 

asignatura Lengua Inglesa IV:  

Gráfica 3. Competencias emocionales más asociadas al trabajo cooperativo. 
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Gráfica 4. Competencias emocionales más trabajadas en la asignatura Lengua Inglesa IV. 

 

 

 

Como se puede apreciar, la competencia que se consideró más asociada al 

trabajo cooperativo fue la empatía, votada por un 81% del total de las/os alumnas/os. Le 

siguieron la comunicación y la cooperación (63% y 61%, respectivamente), la iniciativa 

(49%) y la comprensión (46%). El resto de opciones tuvieron porcentajes relativamente 

bajos que oscilaron entre el 14% (seguridad en una/o misma/o) y el 28% (gestión de 

conflictos).  

En la gráfica anterior podemos apreciar que los resultados son un poco 

diferentes con respecto a la anterior (gráfica 3). La competencia más trabajada en la 

asignatura de Lengua Inglesa IV según las estudiantes es la cooperación, con un 65% de 

votos (lo cual resulta bastante lógico teniendo en cuenta que la asignatura está enfocada 

para trabajar de forma cooperativa o colaborativa). En segundo lugar, le sigue de 

manera relativamente cercana, la comunicación (con un porcentaje del 52%) y 

posteriormente el liderazgo, la seguridad en una/o misma/o y la comprensión, con un 

40%, 39% y 33%, respectivamente.  
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Una de las actividades llevadas a término durante el curso fue la de las presentaciones 

orales en grupo. Debido a la relevancia de esta actividad en la asignatura Lengua 

Inglesa IV y al hincapié que en ella se hace, se consideró oportuno incluir una cuestión 

en la que se preguntaba cuáles fueron las principales dificultades con las que el 

alumnado se encontró a la hora de trabajar en ellas y estas fueron las opciones más 

mencionadas (vid. gráfica 5): 

Gráfica 5. Principales dificultades en las presentaciones orales. 

La contrariedad más comentada fue la del nerviosismo (44%), seguida de la 

dificultad para quedar con las/os compañeras/os (35%) y la inseguridad (23%). En 

cuarto lugar encontramos el miedo al fracaso (17%) y en sexto lugar la falta de 

compromiso por parte de algunas/os alumnas/os (11%). Dificultades en la organización 

y conflictos fueron mencionados por un 5% y 4%, respectivamente y, para finalizar, un 

3% mencionó que no se encontraron con ningún tipo de contratiempo u obstáculo.  

Pero estos obstáculos encontrados en el camino pueden ser potentemente 

mermados o, en muchas ocasiones, eliminados por completo, poniendo en práctica las 

competencias emocionales pues como bien hemos comentado con anterioridad, pueden 

ayudar a prevenir y  a superar situaciones de estrés. De este modo, se pidió al alumnado 

encuestado que enumerara las principales competencias emocionales que les ayudaron a 

superar las dificultades en las que se vieron envueltos y, de manera global, se pueden 

resumir en tres: cooperación (60%), empatía (33%) y superación y optimismo (47%).  
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 La décima preguntaba versaba sobre las competencias y el futuro del alumnado: 

¿Consideras que como futura/o profesional las competencias emocionales adquiridas te 

ayudarán cuando acabes la carrera, tanto en el mercado laboral como en tu vida 

personal? Observemos la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 6. Competencias emocionales y futuro laboral y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Una mayoría abrumadora reconoció que las competencias adquiridas sí les serán 

de utilidad en su futuro tanto profesional como personal, frente a un 17% que consideró 

que les ayudarán en cierto modo. Tan sólo un 1% opinó que no les servirá. 

 

4. CONCLUSIONES  

El análisis de las encuestas pone de manifiesto que el alumnado encuestado es 

consciente de la importancia de la adquisición de competencias emocionales entre las 

que destacan el liderazgo o la cooperación para el mercado laboral por lo que 

consideran muy apropiado trabajar con este tipo de competencias en la Universidad, tal 

y como se puede ver en los resultados de las encuestas.  

 Las competencias emocionales se desarrollan a lo largo de la vida, pero es 

interesante intentar fomentar su adquisición en cualquier tipo de nivel educativo (no 

sólo en la universidad) y desde una edad temprana. Son realmente significativas y están 

intrínsecamente ligadas a la metodología basada en el trabajo cooperativo, ya que  nos 
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ayudan a trabajar con las personas, a entenderlas y empatizar con ellas, a crear un 

ambiente dinámico y comunicativo, a saber gestionar conflictos, etc.   

En definitiva, el alumnado con unas buenas competencias emocionales es capaz 

de motivarse, de tomar decisiones acertadas y de mantener relaciones positivas para con 

los demás. Es por esta razón que el profesorado debe ser partícipe del proceso de 

adquisición de las mismas en el aula,  donde se debe educar la formación de la persona 

del alumno para prepararlo para que pueda asumir responsabilidades presentes y futuras.  
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Anexo 1. Encuesta sobre competencias emocionales 

1. Consideras que la Universidad es un lugar para: 

- Adquirir conocimientos 
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- Contribuir a tu formación integral como persona (combinación de 

conocimientos y competencias) 

 

2. En la carrera, ¿qué porcentaje (sobre 100%) consideras que se ha dado a?: 

- Adquirir conocimientos 

- Contribuir a tu formación integral como persona (combinación de 

conocimientos y competencias) 

 

3. En la asignatura Lengua Inglesa IV, ¿qué porcentaje (sobre 100%) consideras 

que se ha dado a?: 

- Adquirir conocimientos 

- Contribuir a tu formación integral como persona (combinación de 

conocimientos y competencias) 

 

4. ¿Te parece que las competencias emocionales han de ser tenidas en cuenta en 

cualquier nivel educativo (primaria, secundaria, universidad)? 

- Sí  - No   - A veces (especifica) 

 

5. ¿Qué importancia concedes a las competencias emocionales en una clase de 

idiomas? 

- Mucha  - Media   - Poca 

 

6. ¿Qué competencias emocionales son las que asocias más al aprendizaje 

cooperativo? (numera de 1 a 5) 

- Liderazgo  - Iniciativa 

- Empatía  - Optimismo 

- Solidaridad  - Comunicación 

- Comprensión - Gestión de conflictos 

- Cooperación - Seguridad en uno mismo 

- Otras (especifica)  

 

7. ¿Cuáles de las siguientes competencias emocionales has trabajado más en la 

asignatura Lengua Inglesa IV? 
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- Liderazgo  - Iniciativa 

- Empatía  - Optimismo 

- Solidaridad  - Comunicación 

- Comprensión - Gestión de conflictos 

- Cooperación - Seguridad en uno mismo 

- Otras (especifica)  

 

8. Principales dificultades encontradas en las presentaciones orales 

 

 

 

9. Principales competencias emocionales que te han ayudado a superarlas 

 

 

 

10. ¿Consideras que como futura profesional las competencias emocionales 

adquiridas te ayudarán cuando acabes la carrera, tanto en el mercado laboral 

como en tu vida personal? 

 

- Sí   - No  - En cierta medida 
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RESUMEN 

En los últimos años se ha renovado la enseñanza universitaria siguiendo los principios del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES); de ahí que las metodologías activas entre las que destaca el 

aprendizaje cooperativo, hayan cobrado importancia por su adecuación para la adquisición de 

competencias, con especial incidencia por parte de las competencias emocionales. Se diseñaron diferentes 

actividades cooperativas en la asignatura Lengua Inglesa V del grado en Estudios Ingleses que llevaban 

consigo la adquisición de competencias emocionales en el aula de modo que se ofrecía al alumnado la 

oportunidad de adquirir distintos tipos de competencias fundamentales para el mercado laboral. De cara a 

la valoración de esa nueva orientación docente, se preparó una encuesta con el fin de conocer la opinión 

del alumnado sobre los papeles que esperan que desempeñe el profesorado universitario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y si consideran que el profesorado está preparado para ofrecer formación en 

competencias emocionales. Además, este artículo pondrá de manifiesto la opinión del alumnado sobre la 

variedad didáctica que implica llevar a la práctica metodologías activas. 

 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, EEES, competencias, destrezas, proceso enseñanza-

aprendizaje, inteligencia emocional. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

En los últimos años las universidades españolas han llevado a cabo los cambios 

en la enseñanza superior propuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Dichos cambios has afectado a los cuatro pilares básicos de la enseñanza, es decir, los 

objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación (Gijselaers, 1996; López 

Noguero, 2005; Rué, 2007). En este proceso de renovación de la enseñanza universitaria 

el alumnado adquiere protagonismo de modo que se convierte en la figura central en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el profesorado asume nuevos roles entre los que se 

encuentran el de tutor, facilitador, guía, etc. en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Durán et al., 2004; Martínez Lirola, 2007). 

Tras lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se entienda como un todo en el que alumnado y profesorado 

comparte la responsabilidad; en este planteamiento pedagógico la metodología, la 

estructura de los contenidos y el modo en que éstos están jerarquizados, así como el 

modo en que son evaluados, tienen un efecto decisivo en el modo en que el alumnado 

aprende, en palabras de Morales Vallejo (2008: 22): 

 

“Una enseñanza centrada en el aprendizaje supone para el alumno un papel más activo, 

un mayor compromiso y responsabilidad por su propio aprendizaje y un enfoque 

profundo en su estilo de aprendizaje (como, por ejemplo, no utilizar la memoria en vez 

de la comprensión), pero en definitiva, y a la hora de la verdad, lo que el alumno haga, y 

su actitud general hacia el estudio, no va a depender de las orientaciones que vengan de 

instancias superiores ni de nuestras exhortaciones, sino de nuestras demandas y 

exigencias, de la tónica de nuestras clases, de las oportunidades de aprendizaje que les 

presentemos”. 

 La entrada en vigor del EEES lleva consigo una profunda reestructuración de la 

docencia universitaria de modo que el alumnado se convierta en el protagonista activo 

de su proceso de aprendizaje y adquiera en la Universidad una serie de competencias 

fundamentales para su incorporación al mercado laboral (Benito y Cruz, 2005; Bueno 

González y Nieto García, 2009; López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007).  
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 Sin duda alguna, el alumnado constituye en su totalidad un colectivo 

heterogéneo y diverso en todos los sentidos, cuya situación no ha de concebirse 

necesariamente como un obstáculo, sino más bien como el caldo de cultivo perfecto 

para potenciar y aprovechar el talento concreto de cada cual. Por lo tanto, podemos 

dirigirnos a los integrantes del grupo como “mutuamente responsables del aprendizaje 

de cada uno de los demás” (Johnson y Johnson, 1998: 1). 

En el trabajo cooperativo, todos los miembros del grupo se necesitan en algún 

grado para lograr la actividad. A ese respecto, las técnicas de aprendizaje basadas en la 

cooperación y la colaboración permitirán, según la manera en que elijamos 

comportarnos, promover el éxito de los demás, obstruir su desempeño o no tener ningún 

efecto sobre su fracaso o su éxito (Johnson y Johnson, 1998, 2004). 

Trabajar dentro y fuera del aula con una metodología activa como el aprendizaje 

cooperativo implica un cambio en los papeles del profesorado (entre los que destaca el 

de tutor o guía) cuya profesión entraña tales retos y exigencias que son precisos unos 

conocimientos y unas competencias, así como una preparación específica y un proceso 

de progreso en la carrera profesional (Fernández, 2004). Además,  el profesorado pasa 

de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador de los mismos, mientras el 

alumnado asume un papel activo en su formación en lugar de limitarse a asistir a clase 

de manera pasiva (Morales Vallejo, 2008).  

Como trabajar de manera cooperativa no suele ser lo habitual en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, nos parece fundamental emplear las tutorías para que se 

desarrolle con éxito el aprendizaje cooperativo y se pueda supervisar de cerca el modo 

en que el alumnado realiza las actividades propuestas y adquiere las competencias que 

cada actividad lleva consigo.  

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años hemos centrado nuestra atención en diseñar actividades que 

fomentaran la cooperación y la colaboración en el aula, de modo que el alumnado fuera 

activo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (vid. Martínez Lirola y 

Llorens, 2011, 2012, 2013; Martínez Lirola et al., 2013).  

En la misma línea que en investigaciones anteriores, una vez que en clase se 

había trabajado con las actividades propuestas, se preparó una encuesta anónima con el 
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fin de que el alumnado pudiera expresar libremente su opinión sobre distintos aspectos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La sección que sigue presenta los principales 

resultados de dicha encuesta.  

 

3. RESULTADOS  

Con el fin de conocer la opinión del alumnado universitario sobre los roles que 

ha de asumir el profesorado universitario en una enseñanza que apuesta por la 

adquisición de competencias emocionales se preparó una encuesta de once preguntas. 

Realizaron la encuesta de referencia un total de 69 estudiantes de tercero del Grado en 

Estudios Ingleses matriculados en la asignatura obligatoria Lengua Inglesa V durante el 

curso académico 2013-2014. Tras el análisis detallado de las respuestas del alumnado 

para las  preguntas planteadas, los resultados desvelan que una mayoría realmente 

significativa de los encuestados considera que adquirir competencias emocionales y 

sociales además de conocimientos en el ámbito universitario constituye un punto 

importante. De hecho, así lo refrenda la opinión del 95,7% del alumnado con sus 

respuestas a la pregunta 4, cuyo argumento en ese sentido hace alusión a cuestiones 

tales como la necesidad de aplicar los contenidos y destrezas a la vida real, la 

conveniencia de potenciar el desarrollo personal del alumnado, la utilidad de interactuar 

con el entorno y las circunstancias de cara al futuro profesional, la ventaja de identificar 

a las personas como tales, la capacidad de motivación, la idoneidad de lidiar con 

situaciones variadas e incluso comprometidas o la influencia que ejercen las emociones 

sobre el aprendizaje. La siguiente gráfica representa claramente la opinión del alumnado 

comentada en las líneas anteriores. 

Gráfica 1. Opinión del alumnado sobre la importancia de las competencias emocionales. 

 

Alumnos/as universitarios/as - reconocen la 

importancia de las competencias emocionales: 

Sí

No

NS/NC
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Además del hallazgo anterior en tanto que dato representativo, se han registrado 

también las siguientes cifras relacionadas con la pregunta primera de la encuesta: 

Respecto al papel principal que ha de desempeñar el profesorado universitario, un 

49,3% opina que los docentes constituyen una fuente de conocimiento, un 21,7% 

concibe al profesor como tutor, un 53,6% lo entiende como guía y un 36,2% lo 

identifica como consejero. En ese sentido, conviene puntualizar que las opciones 

proporcionadas por el formulario de la encuesta no implicaban la elección excluyente de 

una de las opciones múltiples, de modo que podía marcarse una, varias de éstas o 

incluso todas ellas. De hecho, un 2,1% de los encuestados no dudaba en marcar la 

opción “Otros” para detallar que su elección conllevaba la combinación de todas las 

anteriores. En cualquier caso, las cifras en cuestión versan sobre nuevas concepciones 

del profesorado, que empieza a percibirse no sólo como fuente de conocimientos sino 

también como orientador/guía entre otros; lo cual queda evidenciado por los porcentajes 

detallados en la gráfica que sigue.  

Gráfica 2. Principales roles del profesorado universitario. 

 

 

Por lo que concierne a la influencia que presenta la forma de ser del profesorado 

en el interés y motivación de los/as alumnos/as para estudiar una asignatura, queda 

patente de manera completamente unánime que la respuesta es afirmativa; pues no en 

vano el 100% de los encuestados ha contestado positivamente. Con ello, se evidencia de 
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nuevo lo que se intuye desde siempre, puesto que la función docente incluye un 

componente intrínseco que va ligado directamente al carácter y personalidad de la figura 

que se erige como transmisor de la información. 

En cuanto a las cualidades que los alumnos más valoran en el profesorado 

universitario (no excluyentes entre sí), el 72,5% de los encuestados se decanta por 

destacar que domine la materia; un 37,7% aprecia que sea educado; un 52,2% estima 

positivamente que les escuche, un 55,1% valora que sea cercano y en la opción “otros” 

se hace mención a cuestiones como las siguientes: “que le guste la materia además de 

dominarla” (5,8%), “que le imprima motivación a las clases” (2,9%), “que tenga 

capacidad para transmitir conocimientos” (5,8%) y “combinación de todas las 

anteriores” (2,9%). Así pues, se deduce de las consideraciones previas que hoy por hoy 

se les presupone a los docentes un compendio de cualidades susceptibles de desarrollo y 

valoración, tal y como muestra la gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Cualidades que el alumnado valora en el profesorado universitario. 

 

 

Por su parte, los porcentajes correspondientes a la pregunta número 4 de la 

encuesta constituyen el inicio de este apartado, pues se refieren en particular a la 

importancia que se le atribuye a las competencias emocionales y sociales en la docencia 

universitaria. En ese sentido, tanto el gráfico inicial como las cifras en sí que se aportan 
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como prueba muestran la amplia mayoría de estimaciones en positivo de cara a la 

relevancia adscrita a la inteligencia emocional.  

A tenor de lo anterior, se ha cuestionado si el profesorado cuenta con la 

formación adecuada para ayudar a los alumnos en la adquisición de competencias socio-

emocionales. Curiosamente, un 24,6% responde afirmativamente, pero un abrumador 

60,9% aporta una negativa a este respecto; mientras que un 14,5% se abstiene de 

responder o realiza alguna puntualización del estilo “debería contar con tal formación” 

o “el profesorado nunca se ha formado en competencias emocionales”.  Por 

consiguiente, llama la atención el contraste existente entre la consideración en positivo 

de las competencias emocionales y la supuesta falta de preparación referida al 

profesorado en ese sentido. Es más, tal vez haya incidido en esta carencia el prejuicio 

que en ocasiones ha afectado a las competencias emocionales, que no siempre han 

disfrutado de la atención o el respeto que se les confiere hoy en día.  

 

Gráfica 4. Formación del profesorado universitario en competencias emocionales. 

 

 

A la hora de calibrar la incidencia del buen clima en el aula a efectos de 

despertar o incrementar el interés por una materia determinada, un 98,6% de los 

encuestados afirma que tal circunstancia contribuye en su buena disposición de cara a la 

asignatura, mientras que tan sólo un 1,4% responde en negativo a esa premisa. Con ello, 

queda ratificado el valor añadido que se genera con la promoción de un buen ambiente 

en el aula.  
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En función del planteamiento previo y con el fin de perfilar su trasfondo, se ha 

pretendido cuantificar de algún modo hasta qué punto el buen ambiente de las clases 

incide directamente en la obtención de mejores notas. En esa línea, un 92,8% de los 

alumnos/as afirma que sí y un 5,1% asegura que no es así. Por su parte, un 1,4% 

prefiere no responder. Sin duda, se deduce de lo anterior que los resultados y beneficios 

relacionados con el buen clima en el aula son no sólo significativos sino también 

ponderables y tangibles.  

En lo relativo a las técnicas didácticas más valoradas por el alumnado (ofrecidas 

como opciones no excluyentes en el formulario), un 45% elige el trabajo en grupo; un 

40,6% alude a los debates, un revelador 69,6% se refiere a la realización de ejercicios 

prácticos y un escaso 14,5% escoge la lección magistral como preferencia. Así mismo, 

un no desdeñable 4,3% señala la opción “otros” para hacer hincapié en la necesidad de 

que la metodología docente englobe todas las modalidades anteriores entre otras. En 

este caso, se manifiesta en cierto modo la conveniencia de combinar diversas técnicas y 

estrategias, mayormente aquellas que permiten ejecutar con carácter práctico lo 

aprendido. De hecho, es curioso que el aprendizaje en sí mismo se perpetre con las 

máximas garantías en aquellos casos en los que las actividades o tácticas planteadas 

tengan por objetivo la resolución de problemas o la simulación de situaciones reales 

(problem-based learning o aprendizaje basado en problemas) (Gijselaers, 1996) 

Gráfica 5. Técnicas de aprendizaje valoradas por el alumnado. 
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Igualmente, a los efectos de calibrar si influye la variedad didáctica en la 

motivación de los alumnos, entendida tal variedad como uso de distintas estrategias para 

la enseñanza; el 98% de los encuestados considera que existe influencia evidente; 

mientras que el 1,4% responde en negativo. En ese sentido, percibimos con suma 

claridad que la utilización de estrategias y modalidades didácticas diversas entraña un 

incremento notable respecto a la motivación del alumnado.  

En lo relativo a la actividad del profesorado que fomenta el debate, invita al 

alumnado a participar y propicia el trabajo en grupo, se ha cuestionado si tal actitud 

facilita el aprendizaje y motivación respecto a una asignatura. En este caso, las cifras no 

distan demasiado de lo que se ha ido percibiendo hasta el momento. Un 88,5% responde 

afirmativamente, un 10,1% adopta la postura contraria y un 1,4% opta por no contestar. 

Sin embargo, se pone de manifiesto una vez más que la mayoría de los encuestados 

valoran positivamente la variedad de las tácticas docentes y, por extensión, de los 

aspectos emocionales que de ellas se derivan.  

Finalmente, se solicitó la  opinión sobre la idea de usar una metodología 

cooperativa, concretamente en grupos reducidos. En particular, la pregunta radica en la 

posibilidad de aprender más aspectos además de conocimientos. Nuevamente, un 84% 

ha indicado que el método cooperativo permite ampliar destrezas que van más allá de 

los puros contenidos, mientras que un 7,2% ha contrarrestado lo anterior y un 4,3% ha 

añadido puntualizaciones o bien ha preferido no responder. Entre los argumentos más 

esgrimidos destacan frases como las que siguen: “existen competencias que se deben 

desarrollar, no sólo se trata de adquirir conocimientos”, “la realidad profesional 

requiere el trabajo grupal, por lo que conviene fomentar esas competencias”, “depende 

del grupo en el que se trabaje”, “la compensación de destrezas de los distintos 

miembros es positiva” o “la riqueza de ideas que se genera con el trabajo en grupo es 

evidente” entre otras. Así pues, verificamos que el trabajo cooperativo se considera 

mayormente como una técnica que favorece el aprendizaje, no sólo de conocimientos 

teóricos, sino también de competencias muy necesarias para la realidad personal y 

profesional del alumnado.  

En definitiva, la encuesta nos ha permitido confirmar que los alumnos 

universitarios en su mayoría valoran el carácter positivo y enriquecedor que entrañan 
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aspectos tales como el desarrollo de competencias emocionales, el aprendizaje 

cooperativo, el ambiente de trabajo y los nuevos roles del profesorado. Sin embargo, 

también ha quedado patente la necesidad de formación que afecta a los docentes en 

todos esos aspectos. Así mismo, tampoco podemos olvidar la relevancia que presentan 

las actitudes deseables por parte del profesorado a la hora de favorecer al máximo la 

motivación y fomentar a su vez la adquisición de destrezas que resultan esenciales hoy 

en día para obtener un rendimiento óptimo de cara al propio entorno profesional, 

presente y futuro. Sin duda, aprendizaje, trabajo en grupo, inteligencia emocional y 

motivación caminan de la mano por la universidad.  

 

4. CONCLUSIONES  

La organización de tareas en grupo no constituye ninguna novedad puesto que 

lleva empleándose como técnica de aprendizaje desde hace tiempo. Tal y como se ha 

desarrollado a lo largo del artículo, a diferencia del aprendizaje tradicional, al fomentar 

el aprendizaje cooperativo, la función principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se transfiere al alumnado, mientras que el profesorado desempeña un papel de guía y 

tutor. 

En definitiva, el dinamismo que hoy en día se le presupone a la vertiente 

académica y en particular al ámbito universitario presenta trascendencia emocional, tal 

y como se infiere de las respuestas proporcionadas por los/las encuestados/as, sin 

olvidar que tal circunstancia incide directamente en el aprendizaje. En ese sentido, el 

propio alumnado ratifica por diversos cauces y en alusión a diversos argumentos la 

fuerza que le imprime al proceso de enseñanza el desarrollo de competencias 

emocionales.  

En lo que respecta  a las funciones que el profesorado universitario ejerce en la 

actualidad, se ha podido comprobar que su misión en tanto que guías, tutores y 

propiciadores del aprendizaje (principalmente cooperativo) resulta clave a la hora de 

potenciar destrezas emocionales que en otro momento hubieran pasado por alto en 

materia de formación, especialmente en el campo de la educación superior. Igualmente, 

le necesidad de que los docentes se formen en inteligencia emocional también ha 

quedado patente en una encuesta en la que las cifras defienden las metodologías activas, 

el trabajo cooperativo y las competencias emocionales.  
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ANEXO 1: Encuesta sobre los papeles del profesorado universitario y la enseñanza 

basada en competencias 

 

1. ¿Cuál es el papel principal que ha de tener el profesorado universitario para que tu 

aprendizaje sea mejor? 

Fuente de conocimientos  

Tutor  

Guía 

Consejero 

Otros 

 

2. ¿Influye la forma de ser del profesorado en tu interés y motivación  para estudiar  una 

asignatura?  Sí   No 

 

3. ¿Cuáles son las cualidades que más valoras en el profesorado universitario? 

Que domine la materia 

Que sea educado 

Que te escuche 

Que sea cercano 
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Otras (especificar) 

 

4. ¿Te parece importante que en la Universidad se adquieran competencias emocionales 

y sociales además de transmitir conocimientos?  Sí   No 

 

¿Por qué? 

 

5. ¿Crees que el profesorado tiene la formación adecuada para ayudarte a adquirir 

competencias socio-emocionales?  Sí   No 

6. ¿Contribuye el hecho de que haya un buen clima en el aula a que tengas más interés 

en una asignatura? Sí   No 

7. ¿Obtienes mejores notas si hay un buen ambiente en la clase? Sí  No 

8. ¿Qué técnica didáctica valoras más? 

Trabajo en grupo 

Debates 

Realizar ejercicios prácticos 

Lección magistral tradicional (profesorado explica) 

Otros (especificar) 

9. ¿Influye la variedad didáctica (empleo de varias técnicas en la enseñanza) en tu 

motivación? Sí   No 

10. A tu juicio, ¿facilita tu aprendizaje y tu motivación por una asignatura el hecho de 

que el profesorado fomente el debate, invite al alumnado a participar, se trabaje por 

grupos, etc.? 

Sí   No 

 

11. ¿Te parece que usar una metodología cooperativa en la que trabajas en pequeños 

grupos hace que aprendas más cosas además de conocimientos? 

Sí   No 

 

¿Por qué? 
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RESUMEN  

Para profundizar en las respuestas a una cuestión de partida “¿cómo debe enseñarse un programa de 

ordenador?”, y a propósito de la experiencia como docente en una asignatura de síntesis gráfica (y 

pretendidamente innovadora) se establecerán una serie de conclusiones extraídas del desarrollo mismo de dicha 

puesta en práctica. Las herramientas para acceder al mundo digital, esto es, los programas de ordenador, son 

considerados en muchas ocasiones como fin en sí mismos, y sus comandos (órdenes, pautas, mecanismos) son 

tratados como contenido per sé que el docente debe transmitir. El presente trabajo de investigación recorrerá, 

con ejemplos concretos, una manera más eficaz de aprender a desarrollar gráficos digitalmente sin necesidad de 

generar manuales sino, por el contrario, estableciendo necesidades. De esta manera el mundo digital, al servicio 

de unas hipótesis de partida y unos imprescindibles objetivos previos, será capaz de crear o transformar lo 

gráfico de acuerdo a nuestras necesidades. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, gráfico, digital, tecnologías. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema.  

Para profundizar en las respuestas a una cuestión de partida “¿cómo debe 

enseñarse un programa de ordenador?”, y a propósito de la experiencia como docente en 

una asignatura de síntesis gráfica (y pretendidamente innovadora) se establecerán una 

serie de conclusiones extraídas del desarrollo mismo de dicha puesta en práctica. Las 

herramientas para acceder al mundo digital, esto es, los programas de ordenador, son 

considerados en muchas ocasiones como fin en sí mismos, y sus comandos (órdenes, 

pautas, mecanismos) son tratados como contenido per sé que el docente debe transmitir. 

El presente trabajo de investigación recorrerá, con ejemplos concretos, una manera más 

eficaz de aprender a desarrollar gráficos digitalmente sin necesidad de generar manuales 

sino, por el contrario, estableciendo necesidades. De esta manera el mundo digital, al 

servicio de unas hipótesis de partida y unos imprescindibles objetivos previos, será 

capaz de crear o transformar lo gráfico de acuerdo a nuestras necesidades. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Numerosa es la literatura que ha tratado acerca del tema que nos ocupa. Entre 

otros motivos, por lo genérico del planteamiento inicial que tiene que ver con el mundo 

digital y con la enseñanza-aprendizaje, en su contexto, de lo gráfico. Podríamos decir, 

además, que cualquier manual del más reciente programa para ordenador contiene 

implícita la principal reflexión que se debatirá en lo que sigue: la aparentemente 

inacabable aportación de novedades y mejoras de los productos recientes frente a los 

obsoletos productos tradicionales, por un lado, y la aparente autonomía de dichas 

herramientas, por el otro. Desde John Berguer (2000), por un lado, que tan 

pasionalmente defiende la comprensión del cifrado de lo gráfico en tanto en cuanto que 

dibujo materializado, hasta Edward Tufte (2006), por el otro, que tanto criticará 

determinadas maneras en las que esa cuestión gráfica es compartida y explicada, nos 

enfrentamos a una serie de posicionamientos teóricos y prácticas experimentales que no 

harán sino que servir de guía a la hora de pararnos a pensar en la enseñanza de una 

herramienta digital en un contexto gráfico. 
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1.3 Propósito.  

El desarrollo del problema será enunciado, por tanto, con la asimilación de la 

hipótesis de partida implícitamente enunciada más arriba, a saber, que el uso eficaz de 

las tecnologías (programas y plataformas), y su consiguiente aprendizaje, se consigue 

gracias al empleo de éstas como herramientas en la resolución de sucesivos ejercicios 

planteados con retos individuales. La asunción de dicho enunciado conlleva la puesta en 

práctica de toda una serie de mecanismos de docencia que se expondrán en el presente 

trabajo, así como la discusión de los resultados tras su posterior estudio. 

Las variables, contempladas en el presente trabajo como desviaciones en la 

investigación principal (en resumen, que un programa de ordenador no debe enseñarse 

como tal ni con manuales) se extraerán de los resultados obtenidos empíricamente de  la 

puesta en práctica de dichos métodos. El resultado final, esto es, el conocimiento de la 

herramienta digital para su empleo en un contexto gráfico, podrá ser alcanzado como 

veremos por diversos métodos (aprendizaje individual, cooperativo,…) aunque con una 

eficacia, eso sí, variable.  

 

2. METODOLOGÍA  

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos 

y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 
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Figura 1. Captura de pantalla de la herramienta digital Moodle donde se aprecia el listado de participantes 

                     

 

El contexto de trabajo ha sido el del ámbito de la Expresión Gráfica en una 

asignatura optativa de cuarto curso del grado de Arquitectura Técnica en la Universidad 

de Alicante. Pero, ante todo, podríamos resumirlo como un contexto de docencia, 

propio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los participantes han sido los propios 

alumnos, un total de 15 discentes, y el eterno alumno que suscribe, que hace las veces 

de docente en el citado contexto con la impartición de dicha asignatura “Sistemas 

Avanzados de Expresión Gráfica”. En este punto debemos hacer notar que seguimos las 

pautas (como ya habrá adivinado el lector avezado) del aprendizaje cooperativo frente a 

la tradicional (y en muchas ocasiones eficaz, todo hay que decirlo) clase magistral. Tal y 

como subraya Pere Pujolás (2008), el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje 

cooperativo (de herramientas gráficas digitales, diremos nosotros) además de centrarse 

en aspectos comunicativos y metodológicos, lo hará también sobre aquellos más 

directamente relacionados con la competencia social y ciudadana. 
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2.2. Materiales e instrumentos 

Figura 2. Captura de pantalla de la herramienta digital de fotogrametría Photoscan 

                           

 

 El contexto en el que vamos a desarrollar el estudio es tal que podemos entender 

los materiales y los instrumentos como los componentes del mundo digital, por un lado, 

y los componentes del patrimonio a representar, por otro. Pero, aunque asumiremos esta 

distinción, debemos hacer notar que sigue siendo discutible ya que ¿Qué hay, por 

ejemplo, del soporte físico de representación, como podría ser el papel? En cualquier 

caso, y para seguir avanzando, desgranaremos la referida clasificación: 

 

- Como componentes del mundo digital podemos incluir a los tres tipos de 

soportes: (1) de los programas (computadoras), (2) de la imagen digital 

(pantallas) y (3) de la gestión de la información (sistemas operativos, 

programas). Los dos primeros soportes son, como señala el propio 

significante, la base para el desarrollo compatible de la actividad digital, que 

hasta la fecha, es impensable sin el tercer tipo, que es donde nos 

centraremos. En este tercer tipo encontramos, entre otros, los siguientes 

programas: AutoCad, Microsoft Office, PhotoScan, Google Sketchup, Adobe 

Photshop, Indesign, …etc. La clasificación, en este sentido, no es una 

cuestión baladí, ya que determinará en buena medida el ejercicio que se 

desencadene a continuación. Cuando Hugo Rodriguez (2005) desarrolla los 

conceptos básicos de la imagen digital huye de convertirse en un manual de 

Photoshop para profundizar en los conceptos esenciales con los que trabaja 

el software especializado, pues bien, de la misma manera pretendemos 
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nosotros comenzar a clasificar los soportes de la información: en relación a 

lo que posibilitan y lo que ponen en juego, más que en base a los prejuicios 

que desencadenan. En este sentido es en el que decimos que hablamos, más 

que de soluciones concretas realizadas de una determinada manera, de 

problemas genéricos y modos de abordarlos (mediante, como ya hemos 

dicho más arriba, aprendizajes cooperativos). 

 

- Como componentes del patrimonio a representar enumeraremos a 

continuación algunos de los elementos estudiados este curso académico: (1) 

Acceso al patio del rectorado de la Universidad de Alicante, (2) Reloj de sol 

de la universidad de Alicante, (3) Edificio de viviendas en la calle nueva de 

Elda, (4) Restos de búnker en Alicante, (5) Escultura de mujer desnuda, (6) 

Flautín bañado en oro, (7) …etc 

 

Figura 3. Fotografia del acceso al patio del rectorado de la Universidad de Alicante 

                 

 

2.3. Procedimientos 

 Como hemos anunciado más arriba el procedimiento ha sido la puesta en 

práctica de la hipótesis dentro de un programa más amplio estructurado en tres etapas 

que desarrollaremos más ampliamente (en el apartado 2.4): 

- Etapa 1 (o docencia tradicional): En esta fase se han transmitido tres tipos de 

conocimientos: gráficos de refuerzo y complementarios (perspectiva cónica, 
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axonométrica,…etc.), gráficos de aplicación (por ejemplo de nuevas 

tecnologías, cámaras fotográficas, …etc.) y gráficos de síntesis (origen del 

deseado criterio gráfico del alumno). 

- Etapa 2 (o docencia innovadora): En esta etapa se desarrolla propiamente 

dicha la hipótesis planteada, es decir, el aprendizaje de la gestión de la 

información gráfica (los programas) mediante la creación de necesidades, 

por un lado, y el establecimiento de grupos y herramientas de cooperación 

(Pujolàs, 2008).  

- Etapa 3 (o autoaprendizaje): al aprender haciendo tutorizado de la etapa 2 se 

suma, en esta etapa, el autoaprendizaje. Tal y como señala en su radiografía 

de la Bauhaus Agnes Kohlmeyer (1996) este aprender haciendo, que tiene 

una indudable y excelente puesta en práctica en dicha escuela metodológica, 

no es efectivo sin ciertos porcentajes de autoaprendizaje, como veremos. 

 

2.4. Desarrollo de la cuestión planteada 

 En este punto del trabajo explicaremos el procedimiento desarrollado atendiendo 

a las tres etapas enunciadas arriba: 

  

 2.4.1. Etapa 1 

 Siguiendo una estrategia docente tradicional se han elaborado una serie de 

documentos de contenido teórico-práctico así como una estructura de clases que, en un 

entorno gráfico y digital, permita la adquisición de: 

- Conocimientos gráficos de refuerzo y complementarios: Al tratarse de una 

asignatura enmarcada al final de una trayectoria en el área de expresión 

gráfica, el docente tiene las condiciones óptimas para valorar las 

competencias adquiridas por el alumno, que deberán ser puestas en práctica. 

De esta manera es posible detectar carencias y, por tanto, reforzar y subrayar 

conceptos, contenidos y metodologías gráficas importantes. Tanto para 

contenidos que no se han impartido nunca explícitamente en la titulación 

pero que son de uso cotidiano del alumno con las nuevas tecnologías (por 

ejemplo las perspectivas cónicas) como para aquellos contenidos que se 

saben complementarios a sus competencias, por ejemplo hechos o 

herramientas históricas, en esta etapa se tiene la ocasión no sólo de subrayar 
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conceptos sino de profundizar en aquellos que se consideran útiles pero que, 

por diversos motivos, no se han asimilado con eficacia anteriormente. 

- Conocimientos gráficos de aplicación: De la misma manera se plantean 

nuevos contenidos complementarios que servirán para su aplicación en el 

área de la fotogrametría (cuando sea el caso) o, sencillamente, durante el 

desarrollo de los (a veces imprescindibles) gráficos digitales. Será el 

momento de aprender a manejar las herramientas complementarias (cámaras 

fotográficas y accesorios de las mismas, programas de ordenador… etc.)  

que, como el lápiz y el papel en su contexto tradicional, serán necesarias para 

la toma de datos en un entorno digital. 

- Conocimientos gráficos de síntesis: Paralelamente al aprendizaje de los 

contenidos arriba descritos, en esta etapa comenzará (en un camino sin fin) a 

ejercitarse un criterio personal en el alumno que le permitirá ser capaz de 

conseguir la deseada autonomía. La idea es que, al sintetizar los 

conocimientos gráficos ya conseguidos, se adquiere una nueva manera de 

pensar la problemática de lo gráfico y sus vinculaciones. Es un ejercicio 

similar al desarrollado por David Hockney (2002) al redescubrir las técnicas 

de los grandes maestros de la pintura: no se trata tanto de poner en evidencia 

el truco metodológico adquirido sino de conocer maneras de enfrentarse a la 

cuestión gráfica con criterio y madurez. 

 

Figura 4. Captura de pantalla de la herramienta digital Moodle con materiales teóricos 

publicados 
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2.4.2. Etapa 2 

La aplicación de la hipótesis de partida se pone en práctica en este punto. El 

aprendizaje de las habilidades gráficas en un entorno digital se ha llevado a cabo, en 

este curso académico, mediante la generación de necesidades que satisfacer y objetivos 

que cumplir. Tras la primera etapa en la que se estudian los conceptos que se deberán 

aplicar, ahora es el momento de aplicarlos al servicio de un determinado fin. De esta 

manera los alumnos comienzan a adquirir competencias en el manejo de programas 

digitales (a lo digital se accede, siempre, mediante programas) paralelamente al 

desarrollo de respuestas gráficas a las preguntas planteadas por el profesor. Las 

preguntas, en este momento, se centran en cuestiones relativas a un contexto gráfico, 

familiares para un alumno con las correspondientes competencias adquiridas. La 

metodología, en un primer momento, no se condiciona, sino que se enuncia el problema 

haciendo hincapié en los resultados (gráficos) a desarrollar y, con una base previa 

construida con rápidas pinceladas de iniciación, se sugiere el empleo de determinadas 

herramientas digitales para la consecución del ejercicio. 

2.4.3. Etapa 3 

Esta última etapa supone, en realidad, una iniciación a la casuística a la que se 

enfrentará el alumno en su vida profesional. Considerado como uno de los últimos 

pasos en el recorrido de la enseñanza-aprendizaje de lo gráfico, el ejercicio se plantea 

también como uno de sus primeros (hipotéticos) pasos como profesional. Al 

autoaprendizaje (o aprendizaje colaborativo) de la etapa anterior se sumará la 

autoevaluación y, en definitiva, la puesta en práctica del criterio gráfico que ha 

(previsiblemente) construido individualmente cada alumno, fruto de sus experiencias, 

propuestas y evaluaciones pero también, qué duda cabe, de sus intereses personales, 

inquietudes y capacidades. 

En este momento el alumno será el encargado no sólo de definir la metodología 

a desarrollar sino el propio contexto de trabajo, es decir, de enunciar la problemática de 

lo gráfico a la que pretende enfrentarse. El profesor, al final del camino, hace uso de su 

experiencia personal para ayudar a configurar y modelar un criterio de búsqueda útil, 

efectivo y, ante todo, adecuado a cada alumno. La asunción de responsabilidades 

derivadas del papel del profesional o, en su defecto, del evaluador, genera un excelente 

clima de afección y de implicación personal. De esta manera, al final del recorrido 
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gráfico, el alumno es capaz de comprometerse con los resultados y de entender las 

competencias adquiridas como parte de su currículum profesional. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados del trabajo de docencia, que se asemeja en la forma a un trabajo 

de investigación, se presentarán a continuación desglosados en los tres bloques 

referidos, a saber: 

- Bloque 1: Docencia tradicional. Donde se presentan los resultados de los 

ejercicios de calibración de cámara, croquización, empleo de herramientas 

gráficas,…etc 

- Bloque 2: Docencia innovadora. Donde se presentarán los resultados de los 

ejercicios de generación y gestión de nubes de puntos densas empleando, 

principalmente, herramientas fotogramétricas. 

- Bloque 3: Autoaprendizaje. Donde se presentarán los resultados de los 

ejercicios propuestos por los alumnos de acuerdo a sus inquietudes y 

capacidades gráficas. 

 

Bloque 1: de docencia tradicional 

Después de un ejercicio introductorio (ejercicio 0), en el que, además de realizar 

una encuesta relativa a las capacidades y competencias del alumno que se enfrenta a la 

asignatura (gráfica, optativa y de cuarto curso), se realizan una serie de preguntas 

relativas a las herramientas fotogramétricas que se manejan a la hora de empezar el 

curso. Pues bien, y como decimos, después de ese ejercicio introductorio se plantean 

una serie de clases teóricas con una base fundamentalmente fotogramétrica y que 

culminan en el ejercicio 1, que se basa en la calibración de la cámara como método para 

comprender y acceder al empleo de las fotografías con fines gráficos en un entorno 

digital. Este ejercicio, de una dificultad media, será no sólo el comienzo de una serie de 

mecanismos y contenidos que el alumno deberá interiorizar, sino, también, la 

culminación del proceso de construcción de la base sobre la que seguir aprendiendo a 

transformar digitalmente la información gráfica.  
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Figura 5. Captura de pantalla de la ejercicio presentado por el alumno Elhabib Kouyess 

           

 

Bloque 2: de docencia innovadora 

Dejando a un lado la reflexión acerca de lo que el significante innovación 

consecuencia, podemos afirmar en este punto que lo tuvimos en mente a la hora de 

enfocar y estructurar la segunda parte, y central, del curso. Las sesiones teóricas reducen 

su tiempo de dedicación (en comparación con el primer bloque) para, planteadas 

durante la primera parte de las clases, dar paso a una estructura de clases tipo taller (con 

el horizonte del aprendizaje cooperativo como modelo)  en las que los alumnos trabajan 

en grupos con las herramientas propias de la fotogrametría con los objetivos fijados en 

los dos ejercicios propuestos.  

El primero de los ejercicios, en el curso el número 2, consiste en el primer 

trabajo de levantamiento propiamente dicho al que se enfrenta el alumno. Se trata de 

obtener una base de datos gráfica del acceso al patio del rectorado de la Universidad de 

Alicante para, una vez realizado el trabajo de campo, continuar gestionando la 

información gráfica mediante herramientas fotogramétricas que nos permitan editar, por 

ejemplo, nubes de puntos que consecuencien modelos vectoriales, texturizados, u 

ortofotos. Esta práctica es enteramente digital, incluso los archivos y el modo de 

entrega. 
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Figura 6. Captura de pantalla del proceso de levantamiento mediante programa photoscan 

             

En el segundo de los ejercicios, en el curso el número 3, la entrega consiste en la 

representación gráfica eficaz, mediante proyecciones cilíndricas ortogonales, del reloj 

de sol de la Universidad de Alicante. Por primera vez se le plantea al alumno, 

explícitamente, un objetivo que conseguir y no una metodología para realizarlo. El 

aprendizaje cooperativo metodológico, junto con el aprender haciendo práctico, tendrán 

que ponerse en práctica. Éste (el alumno) tiene a su disposición para la entrega del 

ejercicio (en papel y no digitalmente), todas las herramientas que ha aprendido a utilizar 

durante su travesía por el área de expresión gráfica arquitectónica que, huelga decirlo, 

forman el conjunto de herramientas más extenso (e intenso) que nadie antes ha tenido a 

su disposición. De esta manera la fotogrametría se convertirá en una opción a 

desarrollar junto a, por ejemplo, el croquis acotado y la puesta escala (digital o 

manualmente). 

 

Bloque 3: del autoaprendizaje 

Todo tipo de docencia tiene una parte de autoaprendizaje, según nuestro punto 

de vista. Hay una línea que el docente, aunque se esfuerce por intentar, no es capaz de 

traspasar y en la que el alumno se encuentra, aunque posiblemente tutorizado, 

inevitablemente solo. Esta parte del trabajo del alumno va siendo más extensa, más rica, 

más eficaz conforme éste va adquiriendo competencias, habilidades, destrezas y 

conocimientos. Como apunta Zygmunt Bauman (2013) a propósito de sus teorías acerca 

del mundo líquido, el riesgo es el compañero inseparable de toda acción, pues tal y 
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como Melucci define con precisión, «la elección ha devenido en un destino». Es decir, 

esta parte del trabajo (más personal) es mayor conforme el alumno va avanzando en el 

conocimiento de lo gráfico a través de, por ejemplo, dicho área de conocimiento. En 

esta parte del curso, ya en la recta final de la última asignatura (optativa) del último 

curso del título de grado, se propone un ejercicio en el que el alumno debe proponer 

(valga la redundancia) hasta el propio enunciado del mismo. La única condición es que 

el ejercicio esté enmarcado dentro del área de expresión gráfica y se desarrolle 

principalmente en un entorno digital. Los resultados, excelentes al coincidir con las 

inquietudes y, por tanto, con el contexto donde el esfuerzo se confunde con la pasión, 

han sido una serie de quince trabajos diferentes. Desde un excelente manual de 

sKetchup (desde el punto de vista de la fotogrametría)  hasta una maleta protectora para 

los clarines de una orquesta de música pasando por ejercicios audiovisuales mostrando 

modelos digitales o presentaciones en línea usando el software prezzi, son los resultados 

que evidencian que el aprendizaje de los alumnos mejora exponencialmente (según 

nuestra percepción) al hacerlos formar parte activa, también, del proceso de enseñanza. 

 

Figura 7. Captura de pantalla del proceso de levantamiento mediante programa google sketchup 

     

 

Algunos de los trabajos pueden consultarse en los siguientes enlaces: 

 http://www.calameo.com/books/003478302ea9c66e2b1d4 

http://prezi.com/v5q-h1hs9pkz/untitled-prezi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

http://prezi.com/2rs3sxfbeimr/sistemas-avanzados-de-expresion-grafica/ 
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Figura 8. Captura de pantalla de resultados del trabajo maquetados con el programa prezzi 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha llegado tras la experiencia reflejada en el 

presente trabajo han sido, principalmente:  

- El aprendizaje de las herramientas digitales se realiza más eficazmente, o 

mejor, más efectivamente, fijando necesidades y objetivos. 

- La docencia de las herramientas digitales con una metodología tradicional, 

esto es, siguiendo las mismas pautas que emplean la mayoría de los 

manuales de los programas de ordenador, tiene, necesariamente, una fase 

posterior de aplicación (individual) que es donde realmente se aprenden (y 

aprehenden)  los conceptos manejados. 

- La (necesaria e inevitable) parte de autoaprendizaje que, dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, debe desarrollar el alumno, puede ser entendida 

como una oportunidad para ayudarlo a comenzar a desarrollar un camino, 

práctico, de aplicación personal eminentemente gráfico. 

 

Este artículo recoge parcialmente los resultados del proyecto de investigación 

“Pensamiento gráfico. Estrategia de proyecto y lenguaje arquitectónico” financiado por 

la Universidad de Alicante, evaluado por la ANEP y obtenido en concurrencia 

competitiva. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el marco de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014, de la Universidad de 

Alicante, se creó una red de trabajo formada por los profesores de la asignatura “Fisiología vegetal: Nutrición, 

transporte y metabolismo” del segundo curso del Grado en Biología. Durante la implementación de la asignatura, 

se puso de manifiesto la necesidad de revisar aspectos metodológicos con el fin de mejorar el aprendizaje de los 

alumnos, introduciendo para ello, innovaciones vía recursos tecnológicos de última generación. De esta forma, 

se incorporó la tecnología B-Learning, a través de sesiones docentes, con el propósito de mejorar la interacción 

profesor-alumno en la enseñanza presencial y virtual y coordinar la parte teórica y práctica de la asignatura. Este 

estudio permitió evaluar la nueva metodología docente aplicada, comparando las ventajas e inconvenientes de 

ésta con la tradicional, a partir de encuestas realizadas a los alumnos, con preguntas referidas a sus características 

personales y a su desempeño en la Universidad, así como a su valoración de la metodología docente propuesta. 

Además, también se pretendió estudiar las estrategias que mejor resultado dieran, para aplicarlas en futuros 

cursos. 

 

 

Palabras clave: Fisiología Vegetal, B-Learning, Estrategias, Metodología docente 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

“Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” es una asignatura 

obligatoria que se imparte en el segundo curso del Grado en Biología de la Universidad de 

Alicante (enlace a la ficha de la asignatura en el apartado de referencias bibliográficas). La 

Fisiología Vegetal es una asignatura fundamental y obligatoria que se inscribe en el marco 

científico de la moderna Biología Vegetal e introduce al estudiante en el funcionamiento de 

las plantas, en sus actividades bioquímicas y funcionales, en los procesos que explican el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, su regulación y control, así como en los mecanismos 

de relación y comunicación con el medio que las rodea. Originariamente, esta asignatura se 

impartía en la Licenciatura de Biología y posteriormente se realizó una adaptación de la 

misma al marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Durante la 

implementación de la asignatura, se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar aspectos 

metodológicos con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, introduciendo 

para ello, innovaciones vía recursos tecnológicos de última generación que lleven el proceso 

de enseñanza más allá del aula y las clases presenciales. 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

La incorporación de las Universidades Españolas al EEES, ha supuesto un cambio 

considerable dentro del sistema de trabajo de las Universidades y de los Departamentos 

(Gómez-Lucas & Grau, 2010). Uno de los cambios consiste en la necesidad de incorporar las 

nuevas tecnologías en el aprendizaje. Así, el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y las tecnologías digitales y las plataformas de publicación web, han 

favorecido la modernización de los modelos educativos tradicionales (Martín-Galán & 

Rodríguez-Mateos, 2012). 

Las plataformas docentes online favorecen la labor de interacción entre el alumno/a y 

el profesor/a, sin necesidad de que sea únicamente presencial. Sin embargo, aunque estos 

nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las tecnologías web aportan 

numerosos beneficios frente al modelo tradicional, no están exentos de problemas y de 

detractores (Ahn & Han, 2005). 

Según Área y Adell (2009) existen tres grandes modelos de utilización de las nuevas 

tecnologías en la docencia, en función del grado de presencialidad o distancia en la 
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interacción entre profesor/a y alumnado. Por un lado, el modelo de docencia presencial con 

internet, donde el aula virtual se utiliza como complemento. En segundo lugar, el modelo de 

docencia semipresencial o blended learning, donde el aula virtual se utiliza junto con el aula 

física y, en tercer lugar, el modelo de docencia a distancia donde el aula virtual es el único 

espacio educativo (e-learning). 

En el segundo modelo, conocido también como B-Learning, se trata de reemplazar 

algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología (Rosas, 2005). En este 

modelo, el aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también 

un espacio en el que se generan y desarrollan diversas acciones para que los/as alumnos/as 

aprendan. 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de esta red fue, por tanto, evaluar la posibilidad de utilizar una 

metodología B-Learning en uno de los 16 temas que conforman la programación de la 

asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología 

de la Universidad de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Los participantes del proyecto de investigación docente han sido el conjunto del 

alumnado matriculado en la asignatura de “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 

Metabolismo” del segundo curso del grado en Biología, que se imparte en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante, durante el curso académico 2013-2014. Esta es una 

asignatura formativa de tipo obligatoria del citado Grado y consta de 6 créditos ECTS a 

impartir.  

Durante el curso académico 2013-2014 esta asignatura cuenta con 157 alumnos/as 

matriculados/as, divididos en tres grupos, un grupo 1 formado por 71 estudiantes, un grupo 2 

formado por 70 estudiantes y un grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) cuya 

docencia se imparte parcialmente en inglés, formado por 16 estudiantes. El profesorado que 

compone la red es el que imparte esta asignatura del grado en Biología, en el presente curso 

académico.  
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2.2. Materiales. 

A la hora de seleccionar uno de los muchos recursos educativos disponibles, se eligió 

eXeLearning, por ser una herramienta de software libre, que está abierta a toda la comunidad 

educativa con el objetivo de crear y publicar contenidos educativos en la web. Además, es una 

herramienta fácil de utilizar y permite generar diferentes tipos de contenidos didácticos, por lo 

que se consideró apropiada para la experiencia. 

2.3. Instrumentos. 

El instrumento empleado para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto, fue un 

cuestionario compuesto por 10 preguntas que se relacionan con distintos aspectos del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Este cuestionario constó de tres diferentes partes:  

1- Características personales y académicas del alumnado: sexo, número de 

convocatoria de matriculación en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, 

Transporte y Metabolismo” y grado de dificultad de la asignatura, en general.  

2- Preguntas de opción múltiple relacionadas con las opiniones y actitudes de los 

estudiantes hacia la metodología docente empleada. 

3- Preguntas de tipo desarrollo, para que los estudiantes expresen su opinión 

libremente sobre la metodología docente empleada. 

2.4. Procedimientos. 

Antes de crear el entorno de trabajo, se estudiaron las diferentes posibilidades que 

ofrece la plataforma virtual eXeLearning (diseñar el material didáctico con la posibilidad de 

incorporar animaciones flash, archivos de audio y de vídeos en diferentes formatos, elaborar 

preguntas con diferentes posibilidades de configuración, elegir la forma de exportar el 

material de entre las opciones que proporciona el programa, etc.) y así se pudieron seleccionar 

las actividades más adecuadas para la experiencia que se pretendía realizar. El trabajo se 

estructuró en diferentes fases: 

Fase 1. Planificación 

En esta fase se definió el trabajo concreto a realizar, en la asignatura “Fisiología 

Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del segundo curso del grado en Biología. El 

trabajo se encuentra temporalizado en el siguiente cronograma: 

 

Semana Tema de 

teoría 

Práctica de 

laboratorio 

Actividad del proyecto de redes 

0   Elección del tema al azar (Nº 7) y práctica 
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asociada (Nº 5) 

1 (27 Enero) 1  

Elaboración del material con eXeLearning 
2 (3 Febrero) 1 y 2  

3 (10 Febrero) 2 y 3 1 

4 (17 Febrero) 3 y 4 2 

5 (24 Febrero) 4 y 5 3 
Reunión con el profesorado implicado y 

diseño de la sesión en el Campus Virtual 

6 (3 Marzo) 6 y 7 4 Impartición de la teoría y/o práctica con la 

nueva metodología docente 7 (10 Marzo) 7 y 8 5 

8 (17 Marzo) 8 6 Realización de las actividades planteadas 

por parte de los alumnos/as 9 (24 Marzo) 9 y 10 7 

10 (31 Marzo) 10 y 11  
Encuesta de opinión habilitada 

11 (7 Abril) 12  

12 (14 Abril) 13  Evaluación de los resultados de la encuesta 

SEMANA SANTA (21 Abril) 

13 (28 Abril) 13 y 14  Estudio detallado de la opinión de los 

alumnos/as sobre la metodología empleada 14 (5 Mayo) 15  

15 (12 Mayo) 16  
Realización del informe final del proyecto 

16 (19 Mayo) 16  

 

Fase 2. Diseño del material con eXeLearning 

Una vez decidido el tema para ser impartido con esta nueva metodología docente, se 

procedió a diseñar el material con el recurso educativo eXeLearning. Mediante este recurso, 

se divide el tema en diferentes apartados: 

- “Teoría” con todos los contenidos visuales empleados en las clases teóricas del 

Tema 7 titulado “Cloroplastos y Pigmentos Fotosintéticos”. 

- “Práctica de laboratorio” con el guión de la práctica asociada al tema 7, titulada 

”Determinación de Pigmentos Fotosintéticos”. 

- “Actividades” con una serie de actividades propuestas sobre el tema, a realizar 

por el alumnado y entregar, en el plazo y vía indicados. 

- “Cuestionario de autoevaluación” con el que los estudiantes pueden comprobar 

los conocimientos adquiridos mediante una simulación de examen, con su respectiva 

retroalimentación positiva y negativa.  

- “Encuesta” que el alumnado debe cumplimentar, una vez finalizado el tema y 

en los plazos propuestos, con el fin de conocer su opinión sobre la metodología 

docente empleada.  

Fase 3. Diseño de una sesión en el Campus Virtual 
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Una vez diseñado el material docente, se creó una sesión en Campus Virtual dónde 

alojar el material, que fue compartido con todo el profesorado y alumnado de la asignatura. 

Además, en la sesión se incluyó un debate para que el alumnado pudiera consultar dudas 

abiertamente sobre el contenido o el proceso a seguir en las actividades planteadas.  

Fase 4. Impartición del tema 

El tema se impartió a través de la herramienta “sesiones” del Campus Virtual de cada 

profesor/a. Para ello, se realizaron diferentes reuniones con los/as profesores/as implicados/as, 

con el fin de planificar y coordinar la materia a impartir en los diferentes grupos de teoría y 

prácticas. 

Fase 5. Evaluación de la metodología empleada 

Al finalizar la experiencia y una vez los alumnos/as tuvieron oportunidad de estudiar 

el tema y realizar las actividades propuestas, se les habilitó una encuesta anónima y voluntaria 

a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, con el fin de conocer su opinión 

sobre la herramienta docente empleada. 

Los datos del estudio fueron recogidos durante el mes de abril de 2014. El profesorado 

de la asignatura mantuvo contacto con el alumnado en las sesiones presenciales con el fin de 

realizar y guiar en las diferentes etapas del proyecto. 

La encuesta de opinión realizada, permitió evaluar las ventajas y los inconvenientes de 

la implantación de la modalidad B-Learning en la asignatura, lo que proporcionó una 

información muy importante a la hora de plantear hacer modificaciones en la metodología 

docente del próximo curso 2014-2015. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez finalizada la experiencia, los estudiantes contestaron a un cuestionario con el 

fin de evaluar la metodología empleada. La participación fue del 30% de los/las alumnos/as 

matriculados/as en la asignatura de “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 

Metabolismo” del Grado en Biología, siendo más de la mitad chicas. Estos resultados 

representaron una participación elevada, teniendo en cuenta que la encuesta era totalmente 

voluntaria, anónima y no presencial, ya que los alumnos/as la contestaron  a través de su 

Campus Virtual, tal y como se ha explicado en el anterior apartado. 

La finalidad de la encuesta era la de recoger información acerca de la opinión del 

alumnado sobre la metodología empleada, en la impartición de un tema mediante B-Learning 
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en comparación con el resto de la asignatura. A continuación se discuten los resultados 

obtenidos: 

En la figura 1 se muestra la relación de alumnos/as que participaron en el estudio, 

diferenciando si se trataba de la primera vez que realizan la asignatura o no. El 85% de los 

estudiantes que participaron en la encuesta, eran alumnos/as que cursaban por primera vez la 

asignatura, mientras que sólo el 15%, eran repetidores.  

 

Figura 1. Estudiantes que participaron en la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta “Indica el grado de dificultad que tiene, a tu juicio, la asignatura 

"Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo" (siendo 5 muy difícil y 0 muy 

fácil)”, el 15% de los estudiantes, declaró encontrar la asignatura fácil frente al 85%, que 

encuentra la asignatura relativamente difícil (tabla 1). 

 

Tabla 1. Opinión de los estudiantes sobre la dificultad que presenta la asignatura 

Grado de dificultad de la asignatura Estudiantes (%) 

0 2 

1 0 

2 13 

3 66 

4 19 

5 0 

 

En relación al tiempo empleado para estudiar el tema impartido con la nueva 

metodología docente (B-Learning), más de la mitad de los estudiantes encuestados indicaron 
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necesitar el mismo tiempo para estudiar dicho tema, que el que necesitaron en otro tema de la 

asignatura impartido de forma tradicional. En segundo lugar, un grupo de estudiantes indicó 

necesitar más tiempo de estudio en el tema impartido con la nueva metodología docente y, 

únicamente un pequeño porcentaje de estudiantes necesitó más tiempo de estudio en el tema 

impartido de manera tradicional (tabla 2). 

 

Tabla 2. Opinión de los estudiantes sobre el tiempo dedicado al estudio 

  

Estudiantes (%) 

Para estudiar el tema 

impartido con el método B-

Learning, he necesitado: 

Más tiempo del habitual 21 

El mismo tiempo del habitual 68 

Menos tiempo del habitual 11 

Para estudiar un tema 

impartido de manera 

tradicional, he necesitado: 

Más tiempo que con B-Learning 15 

El mismo tiempo que con B-Learning 60 

Menos tiempo que con B-Learning 25 

 

Por otra parte, prácticamente la totalidad de los alumnos y alumnas (96%) que 

participaron de forma voluntaria en la encuesta, declararon no haber visto esta metodología B-

Learning en ningún momento durante sus estudios en la Universidad de Alicante (figura 2). 

 

Figura 2. Respuesta de los estudiantes  a la pregunta “¿Alguna vez has utilizado esta metodología B-Learning 

(semipresencialidad) en la Universidad de Alicante?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones libres y en formato texto del alumnado sobre la metodología docente 

empleada en el estudio, clasificadas en seis sectores de acuerdo a la opinión de los 

estudiantes, con el fin de facilitar su estudio, aparecen en la tabla 3. Los resultados indicaron 
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que al 9% de los estudiantes les gustó el nuevo método, aunque prefieren el formato 

tradicional, frente al 4% que encontraron el nuevo método excelente y preferirían que todos 

los temas se presentaran de esa manera. Además, casi la mitad de los estudiantes encuestados 

(45%) opinaron que el método B-Learning era más práctico que el habitual, puesto que en una 

sola herramienta y localización se encuentran todas las actividades docentes (teoría, práctica, 

autoevaluación, actividades y debate) y el 27% de los estudiantes declararon que el formato es 

bueno, pero requiere de algunas mejoras. Finalmente, el 2% opinó que no es un formato 

adecuado para la Universidad, prefiriendo una clase presencial con PowerPoint sin 

actividades que realizar y el 13% declaró no gustarles el formato generado mediante 

“sesiones” de Campus Virtual y eXeLearning,  porque “esta metodología es más complicada” 

(2%) o debido a que “esta metodología obliga a depender aún más de las nuevas tecnologías” 

(2%), quedando un 9% que no dio ninguna razón.  

 

Tabla 3. Opinión de los estudiantes sobre la metodología empleada en el estudio 

El formato del tema: Estudiantes (%) 

Es bueno pero prefiero la forma tradicional 9 

Es excelente y todos los temas deben presentarse de la misma manera 4 

Me resulta más práctico que el método tradicional 45 

Está bien pero tiene aspectos a mejorar 27 

No es apropiado para la Universidad  2 

No me ha gustado 13 

 

En la tabla 4 y 5 se recogen las ventajas y los inconvenientes, respectivamente, que los 

estudiantes encuestados declararon en relación a la nueva metodología docente empleada. Al 

igual que en el caso anterior, los estudiantes dieron sus opiniones en formato texto y, a 

continuación, dichas opiniones se clasificaron en sectores, para facilitar su estudio. 

 La principal ventaja encontrada por el 27% de los estudiantes fue el hecho de contar 

con diferentes herramientas que no son habituales en la Universidad. Dicho porcentaje se 

distribuye entre el 16% que encuentra la autoevaluación del tema como una herramienta muy 

útil, el 9% que valora el foro en el que plantear dudas o hacer comentarios y el 2% que 

consideran positivas las actividades propuestas en el tema, para una mejor comprensión del 

mismo. En segundo lugar, el 23% de los estudiantes indicó que la principal ventaja fue la 
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facilidad con la que encontrar lo que se busca, puesto que con este sistema, todo el material 

necesario para el tema, está en el mismo lugar. El 14% de los estudiantes encontró como 

ventaja el hecho de poder estudiar a su ritmo puesto que a veces no asisten a clase, el 12% 

indicó que permite ampliar información y relacionar la teoría con la práctica, mientras que un 

6% de los estudiantes señaló como ventaja el poder acceder al mismo material que el profesor 

en tiempo real, lo que permite seguir de manera más sencilla la clase, el 2% declaró que esta 

metodología resulta más interactiva y otro 2% indicó que permite un aprendizaje más 

individualizado. Por último, el 2% no encontró diferencias con respecto a la metodología 

tradicional y el 12% de los estudiantes no encontró ventajas en este sistema. 

 

Tabla 4. Ventajas de la metodología B-Learning 

Ventajas Estudiantes (%) 

Contar con herramientas útiles no comunes en la Universidad 27 

Resulta muy fácil encontrar lo que se busca 23 

El estudiante puede estudiar por su cuenta 14 

Permite ampliar el material y relación de teoría y prácticas 12 

Acceso al material del profesor/a al mismo tiempo que explica 6 

Es más interactivo 2 

Permite un aprendizaje más individualizado 2 

No hay diferencias con la metodología presencial 2 

No tiene ventajas 12 

 

Con respecto a los inconvenientes de esta metodología B-Learning (tabla 5), el 

principal inconveniente que observaron los alumnos/as (31%) es la falta de práctica, puesto 

que nunca antes han utilizado este sistema y les resulta algo extraño, seguido de no poder 

descargar el material (26%) y el hecho de que no haya un profesor/a para explicarles el tema 

(21%). Así mismo, un 10% de los estudiantes indicó que la imagen se deformaba en pantallas 

grandes. Sin embargo, la opinión de los estudiantes acerca de la dificultad que tuvieron a la 

hora de visualizar el tema, representada en la figura 3, muestra que al 62% de los estudiantes 

les pareció sencillo visualizar el tema, mientras que el 38% tuvo problemas, debido a que la 

imagen no se podía ampliar correctamente. Finalmente, un 10% de los estudiantes no 
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encontró inconvenientes en esta metodología, y el 2% no encontró diferencias con respecto al 

método tradicional. 

Tabla 5. Inconvenientes de la metodología B-Learning 

Inconvenientes Estudiantes (%) 

Falta de práctica  31 

No poder descargar el material  26 

No hay un profesor/a que explique  21 

Imagen deformada al ampliar 10 

No hay diferencias con la metodología presencial  2 

No tiene inconvenientes 10 

 

Figura 3. Grado de dificultad para visualizar el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que la mayoría 

de los estudiantes del segundo curso del Grado en Biología de la Universidad de Alicante, 

coinciden en que la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” 

presenta un grado de dificultad Medio-Alto y que el tiempo empleado en el estudio de un 

tema, ya sea impartido de forma tradicional o con el método B-Learning, no difiere. 

En cuanto a la opinión de los estudiantes del Grado en Biología sobre la utilización del 

método B-Learning, cabe señalar que prácticamente el total de los estudiantes encuestados, 

indicaron no haber utilizado nunca esta metodología en la Universidad de Alicante. Pese a 

ello, la mayoría de estudiantes coincidieron en que es una metodología más práctica que la 

habitual, ya que opinan que este sistema permite organizar mucho mejor los temas de la 
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asignatura por lo que les resulta más fácil encontrar lo que buscan, aunque un bajo porcentaje 

de estudiantes recomienda implantar este sistema en todos los temas de la asignatura. 

Además, encuentran una ventaja muy positiva al hecho de que se relacione la teoría con la 

práctica, de una manera tan evidente y clara. También coinciden en la posibilidad de incluir 

dentro del mismo tema un apartado para ampliar información, lo que resulta muy positivo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que contribuye a la mejor comprensión de la materia 

(González-Fernández & García-Ruz, 2007).  

De forma adicional, los estudiantes también consideran que existen una serie de 

herramientas muy importantes como son las actividades, cuestionarios de autoevaluación y 

debates, divididos por temas, mediante los cuales pueden estudiar de forma más eficiente y 

autoevaluarse antes de las pruebas de evaluación continua y examen final. Asimismo, pueden 

realizar preguntas o comentarios mediante un debate al que todos tienen acceso, ya que 

muchas veces una misma duda la sustentan varios estudiantes y esta herramienta, parece ser 

más eficiente que las tutorías.  

Por otro lado, un porcentaje significativo de estudiantes indica que el método B-

Learning es muy adecuado, puesto que les permite estudiar a su ritmo, uno de los objetivos de 

la semipresencialidad y aspecto que los estudiantes consideran una ventaja muy importante, 

con el valor añadido de favorecer la interacción entre alumno/a y profesor/a y el aprendizaje 

más individualizado, tal y como afirman los alumnos/as en la encuesta. Además, el hecho de 

poder acceder en tiempo real al mismo material que el profesor/a está explicando en clase, les 

permite seguir más fácilmente el desarrollo de la clase. Sin embargo, el formato empleado en 

este estudio requiere de algunas mejoras, puesto que al preparar el material con el programa 

eXeLearning y después introducirlo en una sesión del Campus Virtual para ser impartido en 

clase, se pierde algo de resolución en las imágenes, en la pantalla de clase, aunque no existen 

problemas para visualizar el material en el ordenador tal y como señaló la mayoría de los 

estudiantes. 

 Cabe destacar que ha existido un porcentaje de estudiantes (13%) a los que no les ha 

gustado la metodología B-Learning, debido principalmente a cuatro razones:  

a) algunos opinan que es una metodología más complicada, lo que está 

relacionado con el hecho de que prácticamente ningún alumno/a ha utilizado o ha visto 

antes este método y por ello, se necesita más práctica.  
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b) otros declaran que esta metodología les obliga a depender todavía más de las 

tecnologías, lo que es un aspecto muy importante a valorar y que actualmente se 

encuentra en debate.  

c) otro inconveniente que observan los estudiantes es el no poder descargar el 

material desde la plataforma, lo que podría ser fácilmente solucionable. 

d) y por último, el hecho de que no exista un profesor o profesora para explicar 

presencialmente el contenido. Aunque un pequeño porcentaje de estudiantes ha 

apuntado este aspecto como un inconveniente de la metodología B-Learning, es 

evidente que no ha sucedido en esta experiencia, puesto que finalmente el tema 

diseñado para este estudio fue también impartido mediante la metodología habitual.  

Por todo ello, consideramos que este sistema podría ser muy apropiado para la 

docencia de la asignatura en el caso de estudiantes que se ven en la obligación de compaginar 

los estudios con el trabajo, o de conciliarlos con la vida familiar, lo cual debe ser muy tenido 

en cuenta en la planificación y selección de recursos didácticos en los estudios universitarios. 
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RESUMEN 

Durante el curso 2010-2011 nos propusimos realizar, los docentes Paola Masseau y Jesús Belotto, junto con 

nuestros estudiantes de traducción literaria avanzada un taller de cara a una publicación colectiva. Con el fin de 

llevar a cabo esta actividad utilizamos la obra Gacela de amor y nieve, breve leyenda escrita por José Luis Ferris. 

Diseñamos una actividad novedosa gracias a esas páginas, invitación para pasearse por el castillo Santa Bárbara 

de Alicante, en la época de los palacios moros bañados en jazmín e incienso. En este trabajo nos proponemos 

detallar cómo hemos desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción de un cuento en el aula. 

Nos interesaremos por nuestro papel como docente-traductora literaria en la era del EEES: ¿cómo moderar una 

actividad en grupo en el marco de un proceso que consideramos activo y continúo? Describimos las cinco etapas 

que diseñamos con el fin de llevar a cabo una actividad lúdica y a la vez útil para los estudiantes: ¿cómo 

organizar una traducción colectiva con veintisiete estudiantes? Y presentamos los resultados a los que pensamos 

haber llegado gracias a esta actividad: ¿qué ha aportado la traducción de un cuento en esta asignatura? 

 

Palabras clave: traducción de cuentos, traducción colectiva, didáctica de la traducción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problemática. 

Durante el curso 2010-2011 los docentes Paola Masseau y Jesús Belotto 

realizamos junto con nuestros estudiantes de traducción literaria avanzada español-

francés / francés-español una actividad con vistas a una publicación colectiva. Debido a 

las características de dicha asignatura de seis créditos y cuyo alumnado se divide a 

partes iguales entre francófonos e hispanohablantes, era evidente que teníamos que 

elegir una obra breve y a la vez enriquecedora. Por otra parte, pensamos que era 

imprescindible que el autor del texto origen quisiera participar en el proyecto. Así al 

descubrir entre las novedades de la librería universitaria Gacela de amor y nieve, breve 

leyenda escrita por José Luis Ferris (2008), escritor, crítico y profesor de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, pensamos que podríamos realizar una actividad novedosa 

gracias a esas páginas, invitación para pasearse por el castillo Santa Bárbara de 

Alicante, en la época de los palacios moros bañados en jazmín e incienso. Una atenta 

lectura del texto origen nos convenció, ya que la riqueza léxica, las metáforas, las 

imágenes y la trama de la historia son estímulos creativos que conducen a cualquier 

traductor a querer enfrentarse al desafío de la interpretación y de la recreación de este 

tipo de textos. ¿Pero cómo iba a reaccionar nuestro alumnado, acostumbrado más bien a 

trabajar en solitario y a entregar sus traducciones discretamente al docente?  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La traducción de literatura infantil y juvenil y en particular de cuentos ha sido 

estudiada por traductores y traductólogos aunque no sea el tipo de traducción que más 

se haya investigado según Lourdes Lorenzo, Ana Pereira y Veljka Ruzicka (2002: 9-11) 

o Isabel Pacua Febles (2002: 91). Los especialistas han estudiado no obstante varios 

aspectos. Un claro ejemplo de ello se encuentra en la mesa redonda celebrada en 2010 

en el Instituto Cervantes en la que María Luisa Balseiro, Enrique Bernárdez Sanchis, 

Francisco Torres Oliver y María Teresa Gallego Urrutia reflexionaron acerca de la 

definición del género, de la historia de la traducción en este ámbito y de sus 

especificidades y dificultades. Asimismo, en esta mesa redonda se trataron los temas del 

lugar que ocupa la traducción del cuento en el mercado de la traducción, las 

transgresiones que los traductores llevan a cabo por indicación  de las editoriales y 

psicopedagogos. Otras cuestiones esenciales para los investigadores de este campo son: 
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retos y desafíos que plantea dicha actividad (Ana Pereira y Lourdes Lorenzo, 2000, 

estudian los aspectos fónicos), juegos de palabras, paranomasias, traducción de nombres 

de lugares inventados; conceptos de adaptación, intervencionismo y censura en 

literatura juvenil y en su traducción (por ejemplo Raquel Merino Alvarez, 2002); tema 

de la intertextualidad y de retos que plantea a los traductores (identificación y toma de 

decisión) (por ejemplo Martin B. Fischer, 2002); crítica y comparación de traducciones 

(por ejemplo I. Pascua Febles, 2000 o Lourdes Lorenzo, 1999); tema de la coherencia 

(naturalización vs. extranjerización) (Ana Pereira y Lourdes Lorenzo, 2000) y la 

teorización en torno a la traducción (Isabel Pascua Febles, 1998, 2000, 2002, 2003, 

2007). No menos importantes son los aspectos iconográficos y las adaptaciones y 

manipulación que sufren en no contadas ocasiones durante el proceso traslativo (Marisa 

Fernández López, 2002). Finalmente, si nos detenemos sobre el género del cuento 

dentro de la literatura infantil y juvenil pensamos que son imprescindibles los 

numerosos y excelentes trabajos de la especialista Isabel Pascua Febles (1998, 2000, 

2002, 2003, 2007). Sus reflexiones giran en torno a distintos conceptos (2000: 101): 

«traducción, aceptabilidad, visibilidad, intervencionimo». Acerca de la didáctica de la 

traducción de cuentos infantiles son particularmente interesantes los recientes trabajos 

recogidos en la obra Literatura infantil para una educación intercultural: traducción y 

didáctica (2007) sobre todo desde el punto de vista de la muestra de textos empleada 

(cuentos interculturales, de integración y multiculturales) en las actividades propuestas 

y desde el punto de vista traductológico expuesto (el traductor como agente 

multicultural). 

 

1.3 Propósito. 

En nuestro artículo describimos la actividad diseñada, el procedimiento seguido 

en clase y presentamos los resultados obtenidos gracias a la implementación de esta 

actividad. 

 

2. METODOLOGÍA  

En este apartado nos interesamos por las distintas etapas de la actividad 

diseñada: lectura del texto en el aula; taller de traducción en presencia del autor; trabajo 

de traducción en binomio y puesta en común de la traducción en el aula. 
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2.1. Grupo y etapa inicial 

La actividad propuesta se enmarcó en la asignatura Traducción Literaria II 

español-francés, optativa de 3º y 4º de licenciatura. El número total de matriculados en 

2010-2011 fue de treinta y cinco estudiantes. Al organizar la división de la obra en vista 

de su traducción constituimos cinco grupos de tres personas para no tener más de quince 

grupos. Finalmente, participaron realmente a la traducción veintisiete personas. Se pidió 

a los estudiantes que adquiriesen cada uno un ejemplar de la leyenda Gacela de amor y 

nieve de José Luis Ferris. La actividad se planteó tres semanas después del inicio del 

curso y se dejó unas dos semanas para dicha adquisición y una primera lectura 

individual. En segundo lugar, se procedió a una lectura conjunta en el aula. Las 

preguntas y propuestas tenían que emanar de grupos reducidos que serían los mismos 

que luego fueran a proponer su versión de una parte del texto (tres o cuatro páginas por 

grupo bicultural). Esta etapa de lectura activa y debatida en el aula fue esencial por 

varios motivos. Pudimos identificar aspectos potencialmente conflictivos: traducción de 

nombres propios (nombres árabes pero presentados en su transcripción española), 

normas ortotipográficas (normas de los diálogos), registros lingüísticos, repeticiones, 

juegos de palabra, sintaxis. También nos permitió identificar elementos potencialmente 

conflictivos a nivel semántico (metáforas, conceptos históricos y culturales). Nos sirvió 

esta primera toma de contacto colectiva para elaborar una lista de preguntas que le 

trasladaríamos a José Luis Ferris durante su visita. Introdujimos al alumnado algunos 

aspectos de la traducción profesional de la literatura y del libro. 

En definitiva, la etapa de lectura colectiva y puesta en común nos sirvió para 

sentar las bases de lo que pretende ser una actividad concebida como la antesala de la 

traducción literaria editorial. La primera etapa del proyecto es además fundamental ya 

que consideramos que permite despertar en el estudiante múltiples intereses: por la 

lengua, la escritura, por la cultura y por el otro. Además, este tipo de taller permite 

fomentar la curiosidad del alumno ya que abordamos cuestiones prácticas. 

 

2.2. Taller de traducción 

Uno de los momentos más agradables de la actividad colectiva de traducción 

literaria fue, sin lugar a duda, la presentación por parte del autor de su obra antes de que 

los alumnos realizasen la traducción propiamente dicha. En primer lugar, José Luis 

Ferris presentó las circunstancias en las que surgió la creación del cuento así como las 
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intenciones que subyacen a la escritura de esta breve leyenda. En segundo lugar, los 

estudiantes pudieron plantearle una serie de interrogantes desde el punto de vista de la 

comprensión del cuento y relacionados con dudas lingüísticas y semánticas: abundancia 

de adjetivos, secuencias acumulativas de símiles, comparaciones y metáforas, 

neologismos, hipérbatos, personalizaciones, arcaísmos y variedad léxica, perífrasis o 

registro culto o poetizante del cuento. 

El taller realizado en presencia del autor tuvo varias ventajas desde el punto de 

vista de la comprensión y reexpresión del cuento. Llegamos a varios acuerdos en 

relación con elementos potencialmente conflictivos, lo que redunda en beneficio de la 

coherencia y de la cohesión del conjunto del texto meta. Se trata de una etapa esencial 

para que el alumno se sienta con las fuerzas necesarias para afrontar el concepto de 

autoría: saber que el escritor es una persona dispuesta a colaborar permite que el 

estudiante se sienta apoyado y se centre en la actividad traductora. 

Desde el punto de vista de la actitud destacaríamos varios puntos positivos. Se 

trata de una introducción a la etapa de la traducción en grupos reducidos que permite a 

los estudiantes contextualizar su tarea/encargo. En las primeras semanas después de 

haber encargado este trabajo los alumnos estaban muy perdidos y más sabiendo que 

sólo tenían que traducir tres o cuatro páginas del cuento. No sabían por dónde empezar. 

Por otra parte, el hecho de que José Luis Ferris presentara no sólo su obra sino también 

su trabajo como docente y académico, crítico y escritor representó una fuente de 

inspiración para nuestros jóvenes estudiantes. La presencia de un autor reconocido es la 

mejor manera de animar a los estudiantes a luchar por sus sueños e ilusiones. 

La etapa del taller en presencia del autor es una etapa altamente recomendable 

no sólo por las limitaciones de las fuentes documentales tradicionales, ni tampoco 

únicamente para homogeneizar criterios de traducción sino también para fomentar y 

favorecer la buena disposición del alumno. Sin esta etapa, pensamos que la actividad 

propuesta sería una unidad didáctica más en la que el único objetivo alcanzado sería la 

producción de un texto meta; lo cual no representa en sí un objetivo anodino, pero 

pensamos que en 3º y 4º podemos ir más allá. 

 

2.3. Trabajo de traducción en binomio 

Los binomios realizaron la traducción en casa o en la biblioteca pero siempre 

contando con el apoyo de los docentes (mediante tutorías presenciales y virtuales a 
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través de la Plataforma Multimedia, sistema que llevamos utilizando desde 2007-2008 e 

implementando en el Red Docente INTTRA) y de los demás compañeros de clase. 

 

2.4. Traducción en el aula 

A nivel docente fue una etapa muy interesante y motivadora, pues en el aula 

vimos el resultado de varias semanas de trabajo por parte de los estudiantes y cómo se 

iba concretando el encargo. El objetivo último de estas clases era llegar a soluciones de 

traducción consensuadas en vista de proponer un texto meta coherente y cohesionado en 

todas sus vertientes: ortotipográfica, sintáctica, lingüística y cultural. El procedimiento 

fue el siguiente: el binomio tuvo que entregar al docente su versión unos días antes de la 

clase de revisión mediante la Plataforma Multimedia para la Docencia Virtual, 

Presencial y Semipresencial. Una vez en el aula, se proyectó la versión del binomio y se 

revió conjuntamente detalladamente teniendo en cuenta el texto en su conjunto así como 

las observaciones y los comentarios dados por José Luis Ferris durante el taller. Aunque 

la parte de revisión es interesante para el docente puesto que se convierte en un artesano 

de las palabras y en un riguroso crítico, los estudiantes no parecieron disfrutar tanto con 

esta actividad (sobre todo los hispanohablantes, acaso porque se trataba de traducción 

inversa para ellos), gustándoles más la traducción en sí. A continuación reproducimos 

un párrafo tal como se entregó a los docentes en su primera versión (texto origen, 

primera versión y versión revisada conjuntamente). En cursiva resaltamos los posibles 

fallos, que a nuestro entender fueron escasos. En efecto los veintisiete alumnos del 

curso 2010-2011 que participaron activamente en dicha actividad fueron un ejemplo de 

rigor y de dedicación. 

Texto origen: 

No le costó a la imaginación popular hallar explicación al fenómeno y dar pie a la 

leyenda. Ben Abed el Hacid había sido castigado por su desmedida crueldad y su perfil 

sufriría eternamente el azote de los vientos, la erosión de los siglos y las vejaciones 

humanas. 

Lo que nunca contaron las crónicas fue que Nadira y Gonzalo disfrutaron de largos años 

de felicidad. 

Mucho se ha escrito y se ha hablado del poder del amor, pero nunca de la fuerza de la 

naturaleza cuando decide aliarse con la emociones humanas. Como bien sabéis, la 

princesa lloró y lloró torrentes de agua triste desde su ventana y durante largas noches 

mientras el joven cristiano padeció cautiverio en las mazmorras del palacio. Lo que 

Nadira no acertó a imaginar era que aquella cascada fina de lágrimas empapó de tal 

modo la ladera que de ella brotó una especie de arbusto rastrero y trepador de hoja 

luniforme ignorado por la ciencia y cuyo nombre, de existir en los tratados de botánica, 
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sería el de yedraluna. Pues bien, sus hojas y sus ramas tapizaron de tal modo la zona 

oriental del barranco que trasformaron la ladera en un tálamo generoso y mullido. 

Los amantes sobrevivieron sin apenas rasguños a la caída mortal. Luego huyeron bajo el 

amparo de una vida tranquila. Lo demás es fácil de suponer. Renunciaron a riquezas y 

fortunas. Rechazaron en todo momento el egoísmo y la codicia. Se amaron cada día 

como si estrenaran corazones, como dos jóvenes que acaban de descubrir la pasión, 

como dos gacelas que se buscan los labios para libar el licor que mutuamente se 

ofrecen. 

 

 

Versión 1: 

L’imagination populaire n’eut pas du mal à trouver une explication au phénomène et à 

donner prise à la légende. Ben Abed el Hacid avait été puni pour sa cruauté démesurée 

et son profil subirait/supporterait éternellement les rafales des vents, l’érosion des 

siècles et les vexations humaines. 

[tal vez falte un conector] Ce que les chroniques ne racontèrent jamais est que Nadira et 

Gonzalo jouirent de longues années de bonheur. 

On a beaucoup écrit et parlé du pouvoir de l’amour, mais jamais de la force de la nature 

quand elle décide de s’allier aux émotions humaines. Comme vous savez bien, la 

princesse pleura et pleura des torrents de l’eau triste depuis sa fenêtre et pendant des 

longues nuits pendant que le jeune chrétien subit la captivité dans les cachots du palais. 

Ce que Nadira n’arriva pas à imaginer était que cette cascade fine de larmes trempa 

tellement le versant qu’il poussa une espèce d’arbuste rampant et grimpant à feuilles en 

forme de lune inconnu par la science et dont le nom, en cas d’avoir existé dans les 

traités de botanique, aurait été lierre-lune. Eh bien, ses feuilles et ses branches 

tapissèrent de telle façon la zone orientale du précipice qu’elles transformèrent le 

versant en un réceptacle généreux et moelleux. 

Les amoureux survécurent à la chute mortelle sans avoir à peine d’égratignures. 

Ensuite ils s’enfuirent sous le manteau protecteur d’amandiers et cherchèrent l’abri 

d’une vie tranquille. Le reste est facile à imaginer. Ils renoncèrent aux richesses et aux 

fortunes. Ils refusèrent toujours l’égoïsme et la cupidité. Ils s’aimèrent chaque jour 

comme s’ils étrennaient leurs cœurs, comme deux jeunes qui viennent de découvrir la 

passion, comme deux gazelles qui cherchent les lèvres de l’autre pour libérer la liqueur 

qu’ils s’offrent mutuellement. 

 

Versión revisada de manera colectiva: 

L’imagination populaire n’eut aucun mal à trouver une explication au phénomène et 

encouragea la légende. Ben Abed el Hacid avait été puni pour sa cruauté démesurée et 

son image subirait éternellement les rafales des vents, l’érosion des siècles et les 

vexations humaines. 

Mais ce que les chroniques ne racontèrent jamais est que Nadira et Gonzalo jouirent de 

longues années de bonheur. 

On a beaucoup écrit et parlé du pouvoir de l’amour, mais jamais de la force de la nature 

quand elle décide de s’allier aux émotions humaines. Comme vous le savez, la princesse 

pleura et pleura des torrents d'eau triste depuis sa fenêtre et pendant de longues nuits 

tandis que le jeune chrétien subissait la captivité dans les cachots du palais. Ce que 

Nadira ne pouvait imaginer était que cette cascade fine de larmes trempait tellement le 

versant qu’il y poussa une espèce d’arbuste rampant et grimpant à feuilles en forme de 
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lune, inconnu pour la science mais dont le nom, s'il était repris dans les traités de 

botanique, serait lierre-lune. Or, les feuilles et les branches de ces arbustes tapissèrent 

de telle façon la zone orientale du précipice qu’elles transformèrent le versant en un 

réceptacle généreux et moelleux. 

Les amoureux survécurent à la chute mortelle sans même une égratignure. Ensuite ils 

s’enfuirent sous le manteau protecteur des amandiers et cherchèrent la protection d’une 

vie tranquille. Le reste est facile à imaginer. Ils renoncèrent aux richesses et aux 

fortunes. Ils refusèrent toujours l’égoïsme et la cupidité. Ils s’aimèrent chaque jour 

comme s’ils étrennaient leurs cœurs, comme deux jeunes qui viennent de découvrir la 

passion, comme deux gazelles qui cherchent leurs lèvres pour butiner la liqueur qu’elles 

s’offrent mutuellement. 

 

Cabe mencionar que como docentes procuramos en todo momento no imponer 

opciones estilísticas. Nos contentamos con ayudar a revisar las versiones propuestas a 

nivel de corrección gramatical, pues no queríamos superponer nuestra voz a la de 

nuestros aprendices. Entendemos que en esta fase del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(3º y 4º de carrera) puede que la traducción publicada finalmente sea en ocasiones más 

literal que si hubiese sido realizada por un traductor profesional; no obstante, creemos 

necesario que el estudiante pase solo por las distintas etapas del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la traducción y que entienda por la práctica, y no por la imposición, por 

qué actualmente muchas traducciones literarias se inscriben más bien en una tendencia 

semántica: du mot à la phrase, de la phrase au texte, du texte au discours, du discours à 

l'œuvre et au système cible. Precisar finalmente que, una vez revisado el fragmento en 

clase, se dejó una semana al binomio para que retomara su versión y para que entregara 

la versión definitiva a los docentes. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez acabado el cuatrimestre y las revisiones en el aula, Jesús Belotto y yo 

misma juntamos los textos para una revisión de conjunto. Una vez llegados a una 

versión totalmente homogénea, la redistribuimos electrónicamente a través de la 

plataforma de la facultad al conjunto del grupo por si se detectara algún error o alguna 

errata. Pocos estudiantes se implicaron en esta última fase, pensamos que debido al 

hecho de que el desarrollo de la asignatura ya había llegado a su fin: varios estudiantes 

francófonos habían regresado a su universidad de origen y los alumnos de la 

Universidad de Alicante tenían otras asignaturas. En ese sentido, conviene planificar 

muy hábilmente la actividad y no demorarse demasiado en redistribuir la versión casi 

definitiva del texto completo. Finalmente, decidimos someter el manuscrito bilingüe 
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acompañado por dos estudios introductorios al Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Alicante por razones prácticas y porque dicho servicio parecía 

interesado en el proyecto. 

Así pues, el principal resultado de la realización en clase de esta actividad es la 

publicación bilingüe del cuento. Después de un doble proceso de revisión externa a la 

Universidad de Alicante con evaluación positiva, el Consejo de Publicaciones dio el 

visto bueno para dicha publicación. La obra se publicó en Alicante en 2013 con el ISBN 

978-84-9717-273-8. 

Mencionar finalmente, que diseñamos este proyecto con fines de continuidad en 

tanto en cuanto nuestra intención es repetir la experiencia del taller de traducción 

literaria en vista de una publicación colectiva (el segundo taller tuvo lugar en otoño de 

2011 con la traducción del Recital de Poesía Por Amor al Arte del poeta Rafael 

Carcelén que también se publicará pronto). 

 

4. CONCLUSIONES 

Al haber impartido la asignatura de Traducción Literaria Avanzada II español-

francés / francés-español desde el curso 2006-2007, nos dimos cuenta de las 

limitaciones de recurrir principalmente al enfoque didáctico teórico y práctico 

tradicional en el que el docente da a conocer su experiencia y enseña métodos de 

traducción a partir de textos descontextualizados y sin finalidad de publicación, siendo 

ese, a nuestro entender, el objetivo último de la traducción literaria. Así, nuestro papel 

como docente o moderador cognitivo en el EEES es preparar a los estudiantes para 

enfrentarse a situaciones reales compartiendo, interactuando y construyendo 

conocimientos útiles. Además, estamos convencidos de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser activo y continuo. Creemos que el docente no debe ser la única 

fuente de construcción de conocimiento sino que debería intentar facilitar a los 

estudiantes las herramientas (y no sólo los datos) necesarias para que pudiesen adquirir 

destrezas útiles para la práctica de determinada actividad. En ese sentido, ponemos 

nuestra experiencia como traductora literaria al servicio de los estudiantes. 

Así, con el diseño de una actividad de traducción literaria colectiva en el aula 

con vistas a una publicación, pensamos que hemos conseguido “colocar al estudiante en 

el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje”, en términos de Marcella La Rocca 

(2007: 5), puesto que no es lo mismo vivirlo que contarlo. En efecto, los estudiantes han 
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sido partícipes de la mayoría de las etapas de un proyecto de traducción literaria: han 

sido informados sobre la selección de la obra aunque no la hayan elegido directamente, 

aceptación del encargo (la actividad no fue impuesta sino debatida a principio de curso), 

lectura activa y documentación, contacto con el autor, contacto con revisores-

correctores, han sido informados sobre el proceso en sí de edición. En definitiva, 

creemos firmemente en la importancia de potenciar en nuestros estudiantes los 

denominados componentes psico-fisiológicos para la adquisición de la competencia 

traductora, revisados en 2003 por el grupo PACTE. Recordemos además como lo señala 

justamente Jesús Belotto (2013: 20) que la traducción colectiva está a la orden del día 

en el mercado editorial. Así pues, creemos que participar en una actividad que pretende 

ser un aperçu de la práctica real y tener como objetivo una publicación es un desafío 

pero también un enorme aliciente para que el alumno se implique en el proyecto. 
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RESUMEN  

Este texto muestra una  aproximación a la Supervisión educativa, a cómo se está estructurando esta materia en el 

grado de Trabajo Social y a cuáles son los contenidos y metodologías que se están implementando en diferentes 

universidades de cara a poder elaborar un modelo integrado e integral de supervisión educativa. La metodología 

que se utilizará será la de elaboración de un cuestionario que recoja de forma sistemática algunos  elementos, 

teniendo en cuenta seis ejes de valoración: epistemológico; contextual-organizacional; técnico metodológico: 

intrapersonal; interpersonal y ético-ideológico. Tales elementos son: existencia o no de una asignatura concreta 

de supervisión; Prerrequisitos para cursarla; carácter de la asignatura (obligatoria, optativa); Créditos ECTS; 

número de horas en sesiones grupales / año; nº de horas de sesiones individuales/año; cuatrimestral-  anual; 

curso/s en que se desarrolla; cursos de vigencia en el Grado en Trabajo Social. Y, según guías 

docentes: competencias específicas; temario; tipo de docencia (clases magistrales taller, grupos prácticos, 

seminario..., etc.); nº de alumnas/os – clase; estructura y contenido de las sesiones; sistema de evaluación-

autoevaluación; porcentajes de nota según entregables y/o evaluables-auto evaluables. En el caso de no existir 

una asignatura específica, se recogerán datos de las sesiones de supervisión llevadas a cabo en el espacio del 

prácticum. 

 

Palabras clave: supervisión; competencias; metodología; evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN   

1.1 Problema/cuestión.  

 El desarrollo de las competencias profesionales obedece al seguimiento de un 

proceso formativo a través del cual la persona adquiere competencias, no sólo en una 

asignatura o materia sino a lo largo de todo el Grado. Las titulaciones de Grado en 

Trabajo Social,  asumen el desafío de la formación en competencias desde una 

perspectiva que no se circunscribe al ámbito de lo instrumental, sino que entronca con 

aspectos que la vinculan con la ética y con el desarrollo de contenidos que permitan un 

análisis crítico y en profundidad de la realidad que enfrentan en su ámbito de 

intervención  los y las profesionales de la disciplina.  En este sentido, la supervisión 

educativa reviste una importancia destacada en el perfil profesional de Trabajo Social, 

dado que permite analizar en detalle todos los aspectos que conforman la intervención 

social  ya que “para lograr cambios que sean realmente cambio deberemos provocarlo; 

abandonar lo predecible incluso lo pertinente para buscar, no entre lo posible sino más 

bien entre imposibilidades o utopías” (Ariño-Altuna M. 2013). En este sentido la red ha 

considerado de interés para su trabajo cooperativo, implementar un trabajo de 

investigación sobre la presencia de la supervisión dentro de los planes de estudio de la 

titulación de Trabajo Social. En la presente comunicación se presentará la primera fase 

del proyecto de investigación. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 El primer aspecto considerado por la red para la preparación de la revisión de la 

literatura sobre la supervisión educativa en el área de conocimiento de Trabajo Social, 

ha sido el de la homologación de criterios en cuanto a lo que implica la formación por 

competencias, para lo cual se parte de entender que en el actual momento del proceso de 

homologación de los estudios europeos acordamos en que  “La formación por 

competencias se ha transformado, en términos de diseño y desarrollo curricular, en el 

eje del cambio educativo. Este cambio, en el enfoque curricular, reorienta las decisiones 

didácticas en relación con la enseñanza, aprendizaje y evaluación, centrándolo en el 

estudiante, sus procesos y resultados de aprendizaje.”(García-San Pedro 2009:11). En 

esta línea asumimos como red que las competencias no son adquiridas en una sola 

asignatura sino que son el resultado de un proceso que conlleva la implementación de 
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tres líneas convergentes: en primer lugar la de la adquisición de conocimientos teóricos 

necesarios para la comprensión cognitiva de los problemas sociales, en segundo lugar la 

compenetración y asunción de principios éticos que son inherentes a la profesión del 

trabajo social, y por último y como resultado de las dos líneas anteriores una puesta en 

acción a través de la escucha activa, la empatía y el empoderamiento de las personas, 

grupos o comunidades con las cuales se trabaja. 

 Casas (2008) y Custo (2004) Hernández, Aristu, J. (2011) nos advierten que 

existe una mayor complejidad, que se suma a la ya de por sí compleja cuestión de la 

subjetividad, cuando nos encontramos en un contexto como el actual, donde han de 

asumirse a la vez una crisis económica, política y social. Siguiendo estas 

afirmaciones, entendemos que este entorno hace doblemente necesaria la reflexión e 

investigación sobre las formas de desarrollar la supervisión educativa en la 

formación por competencias de quienes serán en el futuro profesionales del Trabajo 

Social.  

 Revisando literatura anglosajona, ratificamos el  paralelismo con la realidad que 

la titulación tiene en el ámbito español. Así vemos que la Australian Learning & 

Teaching Council (2010) hace referencia a cómo se ha producido un proceso de 

incorporación  del trabajo social que antiguamente se transmitía mediante el 

entrenamiento que los tutores con experiencia en el trabajo de campo transmitían a las 

nuevas generaciones de profesionales que se incorporaban a la práctica de campo.  Esta 

“transferencia de conocimientos” desde tutores experimentados a profesionales noveles 

permitía conocer qué era el trabajo social, como se desarrollaba, en esencia como se 

lograban prácticas efectivas. Este proceso se traslada a la academia con un doble 

enfoque evolucionado, que se tradujo en enseñanza en el aula y aprendizaje de campo 

dentro de organizaciones, aquí es donde se gesta la supervisión educativa. “La 

supervisión del trabajo social es una parte integral de lo social trabajar el enfoque de 

la profesión en la práctica.” (CSU 2010:10, traducción propia).  

 Esta realidad se encuentra desde los inicios del trabajo social en el papel que el 

personal remunerado de las COS (Charity Organization Societies) al ejercer entre sus 

funciones el seguimiento de las “friendly visitors” a través de una supervisión que a la 

vez que las formaba, garantizaba la mejor calidad de la intervención social. (Lázaro et al 

2007:25). 
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 Dellavalle (2014) destaca la importancia de la reelaboración de las prácticas 

como un auténtico elemento de desarrollo de competencias profesionales que aseguran 

la correcta intervención. No basta con que el alumnado se inserte en una organización y 

realice un número determinado de horas de prácticas. Resulta imprescindible que ese 

proceso sea acompañado de un espacio de reflexión, introspección y análisis. Sólo así se 

logra una formación por competencias que redundará en un mejor perfil profesional. 

 Siguiendo a Kadushin (1985), la supervisión educativa en trabajo social sigue 

unas serie de principios fundamentales tales como que  aprendemos mejor cuando 

estamos motivados para aprender, cuando podemos dedicar la mayor parte de nuestra 

energía a la situación de “aprender a aprender”, cuando existe una satisfacción positiva 

y gratificante en el aprendizaje,  y fundamentalmente aprendemos mejor si el supervisor 

tiene en cuenta la singularidad del supervisado como aprendiz.  

 En esta línea Kadushin (1992) retoma para la discusión el modelo de Dawson 

(1926) que  establece para la supervisión en el trabajo social tres tipos de funciones:  

a) educativas tendentes al desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias, en 

las que se destaca la participación en la práctica reflexiva; b) administrativas dirigidas a 

la promoción y el mantenimiento de las normas de trabajo, calidad y eficacia; c) de 

apoyo, en las que se busca promover el trabajo en equipo cooperativo, y satisfactorio 

 En el Libro Blanco de la titulación de Trabajo Social (2004) se detaca la 

importancia de la formación a través del desarrollo de prácticas pre profesionales en 

instituciones sociales dentro de todos los planes de estudio de las titulaciones de Trabajo 

Social. De este hecho deducimos la importancia que es atribuida  a las competencias 

vinculadas a la intervención social. 

  Resulta destacable que en la revisión bibliográfica se observa que en nuestro 

entorno universitario la supervisión educativa, ligada al prácticum, evidencia como 

característica recurrente el que se centraba mayoritariamente en las funciones 

administrativas de la supervisión, focalizándose en el objetivo de la realización de las 

memorias de prácticum.  Esta circunstancia hace  evidente la necesaria resignificación 

del contenido de la coordinación entre la universidad y los centros de práctica 

(Gimenez- Bertomeu, Lillo Beneyto, Lorenzo-García 2003; Fernández, Barrera, 

Josefina 2005; Puig Cruells, C. (2010). Campos 2012; Ariño-Altuna y Berasaluze-

Correa 2013;). 
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1.3. Propósito.  

El objetivo que la red se ha planteado con el trabajo de investigación  

comparado es poder aportar elementos para la reflexión y el debate sobre la utilización 

de la supervisión educativa en trabajo social en el contexto del espacio europeo de 

educación superior. Este interés deviene de la actual situación de crisis que confronta a 

la profesión de Trabajo Social con la necesidad de dar respuesta a nuevas problemáticas 

que superar el marco de la prestación económica. La profesión ha visto de alguna 

manera cómo en el entorno de un Estado de Bienestar proveedor, pudieron olvidarse las 

estrategias de intervención que trabajaban desde las potencialidades de las personas para 

situarse en una dinámica de provisión de recursos. En la actualidad la crisis del Estado 

de Bienestar ha puesto de manifiesto la necesidad de responder de manera creativa a una 

crisis que supera lo material y se afianza en una sociedad de la vulnerabilidad en la que 

nuevamente deberemos analizar todo cuanto nos afecta para poder trabajar desde los 

recursos de la relación de ayuda. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

 La red REDITS (Red interuniversitaria para la docencia en Trabajo Social) se 

encuentra conformada por profesorado de las universidades de País Vasco, (Ariño-

Altuna, M. y Berasaluze Correa, A.) Complutense de Madrid, (P. Munuera-Gómez), 

Alicante (Lorenzo-García, J. y Ramos-Feijóo, C.), Università degli Studi di Torino 

(Dellavalle, M) y Oviedo (Pascual-Hernández, T.). Todo el profesorado se encuentra 

adscrito a la titulación de Trabajo Social de las respectivas universidades.  

 Las características de las titulaciones españolas son similares. En el caso de la 

Università degli Studi di Torino, la titulación de Trabajo Social presenta características 

diferentes dado que el plan de estudio se desarrolla en una primera titulación de tres 

años de duración con la posibilidad de un segundo ciclo de dos años más. Pese a esas 

características diferentes hemos podido comprobar la importancia asignada a la 

supervisión docente en el plan de estudios de la universidad italiana, a través la 

realización del Laboratorio de Análisis de Caso (Dellavalle 2014
b
). Asimismo y como 

un trabajo previo que ha orientado la realización de esta investigación comparada, la red 
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REDITS ha trabajado en la preselección de buenas prácticas didácticas que ya han 

quedado reflejadas en Ramos-Feijóo et al. (2003). En este trabajo ha podido 

comprobarse la relevancia asignada a la supervisión educativa dentro de los planes de 

estudio de distintas universidades, de ahí que consideremos un aporte necesario el poder 

sistematizar las fortalezas y debilidades de la práctica para contribuir a su mejora. 

 

2. 2. Instrumentos 

 Se aplicó un cuestionario que recoge  algunos  elementos de interés para el 

estudio, teniendo en cuenta seis ejes de valoración: epistemológico; contextual-

organizacional; técnico metodológico: intrapersonal; interpersonal y ético-ideológico. 

Lo interesante es que las respuestas asociadas a los ejes, mantenían una lectura oculta, 

esto es: que bajo las respuestas había un consenso interno al que el equipo de la red 

había llegado: acercar cada una de las respuestas fundamentalmente a uno de los ejes.  

El resto de elementos, más estructurales y que sólo nombraremos someramente en este 

texto, son: existencia o no de una asignatura concreta de supervisión; prerrequisitos para 

cursarla; carácter de la asignatura (obligatoria, optativa); créditos ECTS; Nª horas de 

sesiones grupales / año; nº de horas de sesiones individuales/año; cuatrimestral-  anual; 

curso/s en que se desarrolla; cursos de vigencia en el Grado en Trabajo Social. Y, según 

guías docentes:  competencias específicas; temario; tipo de docencia (clases magistrales 

taller, grupos prácticos, seminario.., etc.); nº de alumnas/os – clase; estructura y 

contenido de las sesiones; sistema de evaluación-autoevaluación; porcentajes de nota 

según entregables y/o evaluables-auto evaluables. 

Aunque la explotación en este artículo no haya sido integral, destacaremos algunas de 

las conclusiones más relevantes.  

 

2.3. Procedimientos 

En esta primera fase se ha procedido a la elaboración de un cuestionario piloto 

que ha sido aplicado entre las universidades que participan en la red, incorporando a 

efectos de ampliar la comparativa a una universidad portuguesa: Instituto Superior 

Miguel Torga de Coimbra,  y dos universidades  privadas: la Universidad de Deusto y la 

Universidad de la Rioja. Todas ellas tienen como elemento de interés,  que, a pesar de 

sus diferencias, sin embargo y al igual que en Università degli Studi di Torino, destacan 
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por  su  histórica atención y cuidado al proceso del prácticum y a la supervisión 

educativa. La UNIR fue elegida además por tener en su plan de estudios una signatura 

específica de Supervisión en Trabajo Social. 

Para el próximo curso la red continuará explotando los datos mediante la 

realización de entrevistas en profundidad desde una perspectiva cualitativa. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1. Algunos datos de identificación. 

De las siete universidades participantes, ya citadas, todas ofrecen el Grado en Trabajo 

Social, cuatro son públicas y tres privadas, todas ellas, excepto la Rioja  están adscritas 

a un Departamento de Trabajo Social, bien unido a Sociología o a Servicios Sociales. 

En cuanto al carácter y requisitos de la asignatura de supervisión, bien como asignatura 

específica(dos universidades, (UPV/EHU y la UNIR), bien como complemento 

imprescindible del Prácticum, en cualquier caso son de carácter obligatorio. Todas, 

excepto la Universidad de Deusto plantean prerrequisitos para cursarla, que van desde 

haber aprobado todas las materias del módulo al cual está adscrita la asignatura ( 

UPV/EHU) hasta tener aprobadas las materias de Trabajo Social y las prácticas. 

Excepto la Universidad Complutense y el Instituto Miguel Torga que contabilizan el 

creditaje global del prácticum, el resto de universidades cuentan con seis créditos 

asignados a la supervisión educativa en sus planes de estudios. El ratio 

docente/alumnado para esta materia es de entre 25 y 30 alumnos/as por docente. El 

número de alumnos/as – docente en sesión de supervisión oscila  bastante desde grupos 

de 6 u 8 de la universidad de Coímbra, hasta el grupo de 40 de la UNIR, el resto oscila 

entre 12 y 20 alumnas/os por docente supervisora/or. La asignatura es semestral o 

cuatrimestral en cuatro de los centros y anual en el resto. El tipo de docencia es o bien 

Seminario o grupos de supervisión. 

El resto de respuestas referidas a cuestiones administrativas u organizativas no tienen 

especial interés, de modo que en adelante nos centraremos en describir y valorar los 

resultados obtenidos que se refieren a cómo ven las participantes en este cuestionario la 

supervisión educativa. En primer lugar, su definición y en segundo lugar la valoración 

que hacen de los contenidos de las sesiones. 
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Tabla 1 Elección de definiciones sobre supervisión. 

 

De las siguientes definiciones de supervisión, elija jerárquicamente tres opciones 

ordenándolas con un 1 para la que considere más representativa del modelo de 

supervisión en su Centro; un 2 la segunda y un 3 para la tercera. 

 

  

 

Las respuestas obtenidas a la pregunta sobre qué destacarían las profesoras de las  siete 

universidades a quienes se les preguntaba, pretendían discriminar a qué aspectos daban 

mayor relevancia, teniendo en cuenta que cada respuesta maximizaba uno de los ejes 

sobre los que se asienta el proceso de supervisión, es decir, los ejes epistemológico; 

contextual-organizacional; técnico metodológico: intrapersonal; interpersonal y ético-

ideológico (Puig i Cruells,C. 2011; Ariño Altuna y Berasaluze-Correa 2013).  

Las respuestas en su integridad, relacionadas con su adhesión prioritaria a alguno de los 

ejes, eran las siguientes:  

La supervisión es un proceso de reflexión que permite la mejora de las 

capacidades técnicas, la planificación de las tareas, la organización del trabajo 

y su evaluación.  

Respuesta que destaca, por encima de otros, los aspectos técnicos y metodológicos. 

 

La supervisión es el proceso que busca la reflexión crítica sobre servicios y 

objetivos institucionales en relación a su posicionamiento político naturalizante 
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de la cuestión social o evidenciador de las injusticias y vulneraciones de los 

derechos humanos y sociales.  

Respuesta que destaca, por encima de otros, aspectos ético-ideológicos, desde el punto 

de vista de la función social del trabajo social. 

 

La supervisión es un proceso de enseñanza de conocimientos, técnicas y 

actividades necesarias para realizar tareas de atención directa de los y las 

profesionales mediante el análisis detallado de la interacción entre personas 

atendidas y profesionales.  

 

Respuesta que destaca, siempre por encima de otros, los relativos al componente 

interpersonal, relacional. 

 

La supervisión es un proceso que busca el análisis y reflexión sobre la 

construcción teórica de la “cuestión social” y del quehacer profesional en las 

interacciones e intervenciones profesionales.  

 

Respuesta que destaca el eje de construcción reflexiva y contrastada de conocimiento o 

eje epistemológico 

 

La supervisión es un método de asesoramiento, que tiene aplicación en la 

cualificación profesional y cuyos objetivos fundamentales son la satisfacción en 

el trabajo y la calidad de los servicios. 

 

Respuesta que destaca de forma más relevante, el eje contextual – organizacional cuto 

fin se centra en la mejora de la calidad del servicio. 

 

La supervisión es el proceso que busca promover mecanismos de autocuidado 

de los profesionales para enfrentarse a sus propios dilemas y a los encargos 

institucionales.  

 

Respuesta que destaca, por encima de otros, el eje intrapersonal, cuyo fin estrella sería 

el autocuidado y la mejora profesional. 

Fijándonos en las respuestas, lo primero que destaca con claridad  es que todos los ejes 

han sido tenidos en cuenta, bien como primera opción, bien como tercera, por lo tanto al 

definir los procesos de supervisión, ningún ámbito o eje ha sido relegado.  

Cinco universidades han elegido como primera opción la respuesta que 

fundamentalmente destaca el eje epistemológico: 

La supervisión es un proceso que busca el análisis y reflexión sobre la 

construcción teórica de la “cuestión social” y del quehacer profesional en las 

interacciones e intervenciones profesionales.  
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Cuatro de las universidades, han elegido como primera opción, aquella que pretendía 

destacar aspectos técnicos y metodológicos. 

 

La supervisión es un proceso de reflexión que permite la mejora de las 

capacidades técnicas, la planificación de las tareas, la organización del trabajo 

y su evaluación.  

El total de las respuestas, sin que nadie la haya elegido como última opción, es decir 

siete, señalan en segunda opción, aquella definición que resalta los aspectos éticos e 

ideológicos, es decir: 

La supervisión es el proceso que busca la reflexión crítica sobre servicios y 

objetivos institucionales en relación a su posicionamiento político naturalizante 

de la cuestión social o evidenciador de las injusticias y vulneraciones de los 

derechos humanos y sociales.  

 

La segunda opción más elegida, esto es cuatro de las universidades, es aquella que 

destaca el crecimiento personal, el autocuidados y el trabajo para la mejora en el 

ejercicio profesional. 

 

La supervisión es el proceso que busca promover mecanismos de autocuidado 

de los profesionales para enfrentarse a sus propios dilemas y a los encargos 

institucionales.  

Y la tercera opción más elegida (cuatro universidades) ha sido aquella que pone en valor 

fundamentalmente los aspectos contextuales y organizacionales, respuesta ésta que no 

ha sido elegida por ninguna universidad en primera opción: 

La supervisión es un método de asesoramiento, que tiene aplicación en la 

cualificación profesional y cuyos objetivos fundamentales son la satisfacción en 

el trabajo y la calidad de los servicios. 

 

Resumiendo, se destaca por tanto,  la importancia dada a la supervisión como un 

proceso crítico y reflexivo desde la unión teórico-práctica, donde es necesario un  

análisis y reflexión sobre la construcción teórica de la “cuestión social” y del quehacer 

profesional en las interacciones e intervenciones profesionales;  un proceso de 

reflexión que permite la mejora de las capacidades técnicas, la planificación de las 

tareas, la organización del trabajo y su evaluación. Y que busca reflexión crítica sobre 

servicios y objetivos institucionales en relación a su posicionamiento político 

naturalizante de la cuestión social o evidenciador de las injusticias y vulneraciones de 
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los derechos humanos y sociales. Además de poner en valor las posibilidades que ofrece 

para mejorar profesionalmente mediante el autocuidado y como modo de enfrentarse a 

sus propios dilemas y a los encargos institucionales, así como para el logro de una  

satisfacción en el trabajo y mejora en la calidad de los servicios. 

 

Todo ello mediante la participación del alumnado y del profesorado (de campo y 

docente) de manera sinérgica que ahonde en la capacidad crítica, lo que  se destaca en 

las respuestas y se hace evidente en la elección de las definiciones de supervisión. 

 Se muestra una coincidencia con las fundamentaciones encontradas en la 

revisión de la literatura en cuanto a la necesidad de trabajar sobre las competencias en el 

desarrollo de la práctica sin olvidar que dentro del proceso es necesaria previa y también 

paralelamente la adquisición de conocimientos. Tal y como dice Kadushin (1992,2002) 

retomando la discusión de las funciones de la supervisión aportadas por Dawson (1926) 

hay una triple función en la supervisión que se ve recogida en las respuestas cerradas 

del cuestionario piloto. Además, las respuestas nos indican la necesidad de seguir 

ahondando en el desalrrollo de indicadores, instrumentos y estrategias que completen y 

trabajen en profundidad todo los aspectos reflejados en los ejes sobre los que ha de 

puvotar un  proceso de supervisión. 

Ante otra de las cuestiones que queremos resaltar en este texto: la valoración y su 

relevancia de una serie de indicadores, a lo que se les pedía que respondieran teniendo 

en cuenta su mayor o menor presencia en las sesiones de supervisión, la tabla siguiente 

muestra los picos más significativos: 

Tabla 2 Presencia o ausencia de indicadores por ejes en las sesiones de supervisión. 
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Entre las respuestas más significativas, destacamos  que en todas las universidades, 

valoran y dan relevancia con un “casi siempre” en las sesiones de supervisión: 

Vincular teoría-práctica, aplicando conocimientos teóricos en la intervención 

profesional e identificando la utilidad del saber empírico para la construcción de nuevo 

conocimiento teórico y nueva praxis. Lo que en nuestra clasificación interna habíamos 

relacionado preferentemente al eje epistemológico. Entre “algunas veces” y “casi 

siempre”, también las respuestas ponen en valor: Mantener una postura respetuosa con 

compañeras/os dentro del espacio de reflexión y aprendizaje en las sesiones de 

supervisión aportando ideas, escuchando y participando activamente, así como Análisis 

y reflexión crítica de habilidades relacionales básicas de escucha activa, empatía y 

asertividad, identificando oportunidades y/o debilidades, vinculadas ambas  al eje 

interpersonal – relacional. Y también recibe una  valoración similar:  Reflexión crítica 

de los modelos de política social, valorando si generan prácticas que afianzan el 

individualismo y las dependencias, o por el contrario se dirigen a la construcción de 

una ciudadanía más autónoma, opción ésta que habíamos vinculado más estrechamente 

al eje ideológico. 

En el otro polo, es decir, las respuestas menos valoradas o de menos relevancia en las 

sesiones de supervisión, nos hemos encontrado con mayor dispersión, no existiendo 

ninguna respuesta que claramente de escasa relevancia a las acciones propuestas. Lo 

que nos avisa de que la pregunta adolecía en términos metodológicos de un bajo índice 

de discriminación. 
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4. CONCLUSIONES 

Acercarnos a diferentes universidades a modo de encuesta piloto, respondía al 

interés de nuestro equipo de investigación de aproximarnos al estado de la cuestión 

respecto a cómo se posiciona la Supervisión Educativa en los Grados en Trabajo Social. 

Primera conclusión, podemos afirmar que en los centros observados la 

supervisión educativa es materia de gran interés, siguiendo la estela de tal tradición en 

nuestro título. Se dedican recursos, tanto personales como temporales, por encima de la 

media de otras materias en el grado, ya que considerar que una asignatura como 

Supervisión debe ser trabajada en Seminario y que el ratio de alumno/a-docente esté por 

debajo de la media, es una noticia relevante. 

En cuanto al contenido, ha sido interesante descubrir la relación directa, tanto 

desde el punto de vista conceptual como de contenido, entre la supervisión  y los 

diferentes ejes implicados que se vienen estudiando y reformulando desde diversas 

autoras y autores nombrados en la literatura (Fernández, Barrera, Josefina 2005; Puig 

Cruells, C. 2010; Hernández, Aristu, J. 2011 y Ariño-Altuna y Berasaluze-Correa 2013) 

Creemos interesante continuar profundizando y mejorando las herramientas de 

investigación en una segunda parte en la que fundamentalmente y partiendo del sondeo 

actual, emplearemos técnicas cualitativas: grupos de discusión y entrevistas en 

profundidad. Lo que no significa que continuemos documentándonos y sistematizando 

experiencias que puedan ofrecernos luz y alternativas para una supervisión educativa de 

calidad. Sin olvidar nuestra pretensión: elaborar y editar un modelo de supervisión 

educativa, siempre revisable y dinámicamente vivo, para que sirva de guía a docentes , 

alumnado y profesionales que colaboran en la formación de trabajadoras/es sociales del 

futuro. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En el proceso de la traducción, tanto profesional como formativa, la comprensión del texto original es 

fundamental a la hora de ofrecer un texto traducido que cumpla con lo que de él espera tanto el iniciador como 

los posibles consumidores de la traducción. Esta afirmación es aplicable para cualquier documento y género 

textual pero más, si cabe, en el caso de los textos especializados. ¿Comprende el traductor en formación lo que 

traduce? Y, si comprende, ¿qué es exactamente lo que comprende? ¿A qué nivel de profundidad de comprensión 

es capaz de descender, ya sea por medios endógenos o exógenos, el estudiante en los primeros compases de su 

formación en traducción? En este trabajo, presentamos los resultados y la reflexión que deriva de una práctica 

realizada con estudiantes de primer curso del Grado de Traducción e Interpretación, a través de la cual 

pretendíamos indagar los diferentes estratos de comprensión (forma y contenido) de nuestros estudiantes a la 

hora de traducir un texto divulgativo en francés sobre la circulación sanguínea y las partes y funciones del 

corazón. 

 

Palabras clave: traducción; comprensión; proceso; error; Plataforma virtual. 
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1. INTRODUCCIÓN. LA COMPRENSIÓN COMO OPERACIÓN COGNITIVA 

1.1 Objeto de estudio. 

Decir que, a la hora de traducir, la «comprensión» del texto de partida es conditio sine 

qua non para ofrecer un producto de llegada de calidad podría tildarse de afirmación obvia y, 

por ende, innecesaria. Efectivamente, ya en los compases iniciales de la traductología 

contemporánea (años 50, 60 del siglo XX) se apuntó la importancia de la comprensión a la 

hora de traducir. Importancia que quedó refrendada, de manera tácita o explícita,  por 

investigaciones posteriores llevadas a cabo en el marco de los nuevos enfoques 

traductológicos (textuales, comunicativos, ideológico-culturales y, sobre todo, cognitivos) que 

fueron viendo la luz durante la segunda mitad del siglo XX. Y, sin embargo, si nos 

preguntamos qué significa «comprender», en general, y, de manera más concreta, en términos 

traductológicos todavía sigue habiendo muchas incógnitas por despejar.  

 

1.2 Estado de la cuestión.  

En el ámbito de la psicolingüística, al igual que en el ámbito traductológico,
1
 se 

podrían establecer tres grandes perspectivas o enfoques  desde los cuales se han abordado sus 

diferentes objetos de estudio y, en este caso concreto, la cuestión de la comprensión (van den 

Broek & Gustafson, 1999): la perspectiva del producto, la perspectiva del proceso y la 

perspectiva combinada del producto y del proceso.  

En el primero de los enfoques psicolingüísticos, la comprensión se entiende como el 

producto del procesamiento de un texto. Este procesamiento es posible gracias a la activación 

y participación a tres niveles de representaciones mnésicas: la formulación superficial, la base 

textual y el modelo situacional (Kintsch & van Dijk, 1978, 1983). En el nivel de la 

formulación superficial, la representación de las palabras y las frases se opera de manera 

literal tanto léxica como morfosintácticamente. En el segundo nivel, la representación se 

opera a nivel semántico. De hecho, los significados se representan en términos de proposición 

o unidades de significado. A este nivel, se habla de base textual que  constituye el conjunto de 

todas las proposiciones, interconectadas entre sí, que ayudan a representarse el significado de 

los elementos que configuran texto. En el último nivel, el del modelo situacional, se va más 

allá de la información que aportan los elementos textuales per se. Se incorporan, así, 

elementos que, tal vez, no se habían mencionado explícitamente en el texto y que el lector es 
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capaz de inferir gracias a su bagaje cognitivo. En definitiva, el lector lee un texto y, en 

función de su conocimiento, reconocimiento (en tanto que operación mnésica) e imbricación 

cognitiva de los signos, de las palabras y frases que conforman el texto y de los 

conocimientos extralingüísticos que sea capaz de movilizar en el transcurso de su lectura, el 

grado o nivel de comprensión que sea capaz de construir variará. Talía Tijero (2009: 135) lo 

expresa en los siguientes términos: «la comprensión de un texto supone la construcción de 

una representación semántica del texto dado que, al interactuar con nuestras creencias, 

objetivos, en general, con nuestro conocimiento previo, permite la construcción de una 

representación mental coherente del suceso o situación particular descrita». 

A continuación, encontramos aquel enfoque en que la comprensión se aborda desde la 

perspectiva procesual. El objetivo del investigador pasa, en este caso, por saber qué 

información y con qué probabilidad se activa a medida que el lector progresa en su lectura del 

texto. Gracias a las nuevas tecnologías, especialmente aquellas que ayudan a estudiar los 

movimientos oculares (eye tracking), se investiga, pues, cuáles son los procesos cognitivos 

que intervienen a medida que el lector realiza su lectura del texto y cuáles son los factores que 

influyen sobre dichos procesos y, en definitiva, sobre la comprensión del texto.  

Por último, desde el enfoque integrador se investiga la comprensión desde la 

perspectiva combinada del producto y del proceso. En este caso se trata de ver cuáles son los 

mecanismos por los que los procesos desarrollados en tiempo real conducen a la construcción 

de una representación estable en la memoria, cómo la representación que ese está 

desarrollando influye sobre todo el proceso, y cuáles son los factores que afectan al producto 

de la comprensión, a los procesos y sus interacciones. En otras palabras, este enfoque se 

esfuerza por seguir las activaciones de múltiples elementos textuales e inferenciales a lo largo 

de la lectura. 

En definitiva, podríamos sintetizar lo comentado en las líneas previas a partir de las 

palabras de Blanc y Brouillet (2005: 30), los cuales definen la comprensión desde la 

perspectiva psicolingüística como 

un proceso dinámico de construcción en la memoria de una representación coherente de la 

situación evocada, situación a la que vienen a añadirse las inferencias generadas, siempre 

dentro de los límites de los recursos atencionales del individuo. Comprender un texto 

requiere, en consecuencia, ser capaz de integrar en un todo coherente las informaciones 

descritas y los conocimientos movilizados durante la lectura. Comprender un texto requiere 

asimismo flexibilidad para adaptarse al contexto situacional descrito y la capacidad de 

discernir las características más pertinentes de la situación. Por último, comprender un texto 

conlleva necesariamente seleccionar, entre el conjunto de informaciones disponibles, 
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aquellas que resulten más pertinentes y/o apropiadas para el desarrollo exitoso del proceso de 

comprensión. 

 

La comprensión en el ámbito traductológico ha sido abordada principalmente desde el 

enfoque cognitivo, el cual está, en muchos aspectos, estrechamente vinculado con el enfoque 

psicolingüístico
2
 que acabamos de presentar. Una de las primeras aportaciones cognitivas que 

aborda explícitamente de la comprensión, en este caso, en interpretación de conferencias es 

Danica Seleskovitch (1968). En su obra, L'interprète dans les conférences internationales, 

considerado como uno de los trabajos que darían pie poco después a la célebre Teoría del 

sentido de la ESIT (École supérieure d'Interprètes et Traducteurs) o Teoría interpretativa de 

la traducción, Seleskovitch divide el proceso de interpretación (y, posteriormente, de 

traducción) en tres fases: la comprensión, la desverbalización y la reexpresión. Según la 

Teoría del sentido, la comprensión es un proceso interpretativo fundamental para la captación 

del sentido. Las madres de la teoría, Seleskovitch y Lederer, postulan que para comprender un 

texto no basta con utilizar los conocimientos lingüísticos que el traductor posea. Son 

necesarios también los complementos cognitivos. Lederer (1994:212), por su parte, diferencia 

entre la comprensión de la lengua (situada en el plano de la langue) y la comprensión del 

texto o discurso (situada en el plano de la parole): «Comprendre une langue, c'est reconnaître 

dans un énoncé des règles et des mots: il ne peut s'en dégager qu'une virtualité de sens. Par 

opposition, la compréhension d'un texte ou d'un discours est un processus qui dégage le sens 

d'une chaîne sonore ou graphique grâce à l'association de signfications linguistiques et de 

compléments cognitifs». Precisamente, el paso del sentido virtual al sentido actualizado y, por 

ende, de la comprensión general a la comprensión ad hoc depende de esos complementos 

cognitivos (Lederer, 1994: 212) que son elementos pertinentes, nocionales y emocionales, del 

bagaje cognitivo y del contexto cognitivo
3
 que se asocian a las significaciones lingüísticas de 

los discursos y de los textos para construir sentidos.  

Para Jeanne Dancette la comprensión depende de los conocimientos lingüísticos y 

temáticos del traductor y la traducción es posible si se da un grado óptimo de comprensión y 

se poseen una serie de conocimientos temáticos y lingüísticos. Dancette lleva a cabo un 

estudio experimental (1995:202) a partir del cual establece dos tipos de comprensión: la 

centrífuga y la centrípeta. En la primera, el sentido de las unidades que componen el texto de 

partida determina el sentido del mensaje, mientras que, en la segunda, el mensaje determina el 

sentido de las unidades microestructurales. Para explicar la imbricación que existe entre la 
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comprensión y la traducción, Dancette (1995:204) propone la metáfora de la doble hélice 

según la cual el movimiento de comprensión describe una curva helicoidal con un punto de 

partida y de llegada. La búsqueda de equivalencias describe una curva similar. Ambas forman 

una doble hélice. Las dos curvas ocupan el mismo espacio, pero no llegan nunca a cruzarse. 

Eso sí, en ciertos puntos se pueden establecer puntos de conexión entre las dos curvas (como 

si de las traviesas de una vía férrea se tratara); son las que vinculan la comprensión y la 

búsqueda de equivalencias previas a la producción. La doble hélice se detiene en el momento 

en el que el traductor considera que ha alcanzado un grado óptimo de comprensión y de 

equivalencia. 

Daniel Gile (2005:102), por su parte, propone un modelo secuencial (también llamado 

operativo) de la traducción, en el que insiste igualmente en la importancia que tiene la fase de 

comprensión (además de la reformulación). Este es el modelo que utiliza a la hora de impartir 

sus clases de traducción técnico-científica. El modelo, tal y como se puede observar más 

abajo, está pues diseñado en torno a las dos fases tradicionales por las que toda traducción 

atraviesa: la comprensión y la reformulación. En la fase de comprensión, una unidad de 

traducción (frase, proposición, grupo de palabras, etc.) da lugar a una hipótesis de sentido por 

medio de un análisis que se apoya en los conocimientos preexistentes y en la búsqueda 

documental y terminológica. Dicha hipótesis se somete a lo que Gile denomina «test de 

plausibilidad». Si el resultado es positivo, el traductor puede pasar a la etapa de restitución de 

la unidad en la lengua de llegada o al análisis de la unidad de traducción siguiente. Si el 

resultado es negativo o poco seguro, el traductor emite nuevas hipótesis de sentido que 

somete igualmente al test de plausibilidad y así sucesivamente. En la fase de reformulación, 

se redacta la traducción de la unidad de traducción de que se trate. Dicha redacción se somete 

a un «test de fidelidad» y a un «test de aceptabilidad lingüística» (léxica, terminológica, 

gramatical, estilística). Si el resultado de uno de estos tests no es satisfactorio, se modifica la 

redacción y se somete de nuevo a estos tests y así sucesivamente. A continuación, 

presentamos el diagrama de flujo que viene a explicar el modelo de Gile (1992: 256; también 

presente con pequeñas modificaciones en Gile, 2005:102):  

Imagen 1: Modelo secuencial de la traducción de Gile 
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Gile asegura que un mínimo de comprensión es necesario para poder traducir, si bien 

reconoce que en ocasiones el traductor debe conformarse con una comprensión superficial del 

texto de origen (por ejemplo, cuando se trata de traducir una nomenclatura concreta). Por otra 

parte, como formador de traductores e intérpretes, afirma que la comprensión que se le 

presupone al traductor en ciernes muchas veces es mucho menor de lo que se esperaría, pues 

comprender lo que una persona dice o escribe es mucho más complicado de lo que se tiene 

tendencia a creer. Para Gile, los principales problemas de comprensión son: el hecho de no 

tener suficientes conocimientos extralingüísticos, el dominio insuficiente de la lengua de 

partida, la mala calidad del texto de partida, las fluctuaciones en la atención del traductor, las 

malas condiciones de trabajo y la falta de conciencia profesional.  

 

1.3 Propósito.  

Sea como fuere, parece claro que tanto psicolingüistas como traductólogos hablan de 

la comprensión como una operación fundamental de la comunicación monolingüe y 

monocultural y, con mayor razón si cabe, multilingüe y multicultural. Sabemos, pues, con 

mayor o menor precisión qué se entiende por «comprensión» tanto traducción como en 

psicolingüística. Ahora bien, existen preguntas que siguen necesitando de una mayor 

matización y que, creemos, requerirían más investigaciones pluridisciplinares: ¿comprende el 

traductor en formación lo que traduce? Y, si comprende, ¿qué es exactamente lo que 

comprende? ¿A qué nivel de profundidad de comprensión es capaz de descender, ya sea por 

medios endógenos o exógenos, el estudiante en los primeros compases de su formación en 

traducción? La hipótesis de partida que planteamos con vistas a tratar de encontrar elementos 

de respuesta a tales preguntas es la siguiente: 

— Cuando los estudiantes de traducción (sobre todo, de los niveles iniciales) dicen haber 

comprendido el texto de partida que se les pide que traduzcan, inconscientemente 

circunscriben esa comprensión al plano léxico y, en consecuencia, sus opciones de traducción 

también se basan en una transposición fundamentalmente léxica y, todo ello, con 

independencia del género y tipo textual de partida. Su visión de la comprensión y de la 

reexpresión es, en este sentido, microlingüística. 

Para poner a prueba esta hipótesis, a continuación presentamos una pequeña experimentación 

que realizamos con los estudiantes de la asignatura «Traducción general II: francés-español», 

del primer curso del grado en traducción e interpretación de la Universidad de Alicante. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Recordemos, en primer lugar, una de las competencias generales
4 

que, en su día, se 

aprobaron para el título de grado en traducción e interpretación de la UA son las siguientes: 

C.G. Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 

(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel 

B1/B2 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no 

se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A1/A2). La competencia comunicativa (oral y 

escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia 

gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia sociolingüística (regula la 

adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los 

diversos elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso 

funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia). La 

competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases 

pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 

culturas de trabajo y los conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos 

correspondientes). En cuanto a las competencias específicas, referidas a esta competencia 

general, se estipuló lo siguiente: CE1.1: entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de 

tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente y 

CE1.2: expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado 

(lenguas A, B y C). 

Observamos, pues, que en la comprensión tiene un papel preponderante como 

competencia, general y específica, exigida por el propio título de grado. Siendo esto así, en el 

marco de la asignatura «Traducción general directa II: francés-español», decidimos investigar 

el grado de comprensión que los estudiantes demostraban al traducir un vídeo divulgativo 

sobre las partes y funcionamiento del corazón. Cabe señalar que esta asignatura es la 

continuación lógica de «Traducción general directa I: francés-español». Si en la primera 

asignatura se trabaja con textos periodísticos de complejidad baja y temática común o 

conocida, en la presente asignatura se proponen textos divulgativos, por definición más 

especializados
5
 tanto teminológica como temáticamente, pero no tanto como lo son los que 

trabajarán en tercer año en la asignatura «Traducción técnico-científica: francés-español/ 
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español-francés». Treinta fueron los estudiantes participaron en el estudio: 26 tenían el 

español como lengua materna y 4 el francés (estudiantes erasmus francesas).  

 

2.2. Instrumentos y procedimiento para la recogida de datos 

El instrumento que utilizamos para diseñar la práctica, llevarla a cabo y centralizar los 

datos obtenidos es la que venimos utilizando en los últimos años (en sus diferentes versiones 

y actualizaciones) para fines tanto docentes como investigadores: «La Plataforma multimedia 

para la docencia virtual, presencial y semipresencial de la traducción y de la interpretación». 

El procedimiento de recogida de datos a través de esta herramienta es similar al que 

describimos en Gallego, Masseau y Tolosa (2009) o en Tolosa (2010). 

 

2.3. Materiales y tareas experimentales 

A través, pues, de la Plataforma multimedia que solemos utilizar para la impartición 

de nuestras clases en la modalidad de b-learning, planteamos a los estudiantes de esta materia 

el siguiente encargo de traducción ficticio:  

— La Sociedad española de cardiología quiere dar a conocer un vídeo
6
 sobre el corazón 

realizado en Francia. Para ello, te pide que transcribas el audio en francés del siguiente vídeo 

y que después traduzcas dicha transcripción al español. Piensa que tu traducción está 

destinada a un público no experto en cardiología, pero no por ello debes descuidar la precisión 

terminología específica. 

Cabe señalar, en este sentido, que el audio, narrado en un francés estándar, duraba 2 

minutos y 32 segundos y que la transcripción constaba de 288 palabras. Tuvieron una semana 

para realizar la transcripción, y la traducción de la transcripción. No se les pidió que 

subtitularan ni que doblaran el vídeo porque existe otra asignatura
7
 en el grado de traducción 

que se dedica específicamente a tal actividad. Por último, se les pidió que explicaran las 

dificultades que habían tenido a la hora de transcribir el vídeo y traducir dicha transcripción al 

español. 
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Imagen 2: Encargo de traducción 

 

 

Transcurrido el plazo de una semana establecido para entregar la práctica a través de la 

propia Plataforma, se procedió a corregir la transcripción del vídeo, así como la traducción al 

español de la transcripción. En las siguientes capturas de pantalla se muestra el aspecto de la 

herramienta tecnológica utilizada a la hora de proceder a la corrección en clase de las 

prácticas entregadas por los estudiantes: 
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Imagen 3: Ejemplo de transcripción corregida en clase 

 

 

Imagen 4: Ejemplo de traducción corregida en clase 
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Una vez realizada la corrección en clase (primera parte de la sesión), se procedió a 

averiguar el grado de comprensión a través de la práctica que explicamos en estas líneas 

(realizada durante la segunda parte de la sesión). Así pues, diseñamos y configuramos en la 

propia Plataforma una actividad que consistía en completar ciertas partes del corazón que 

habían aparecido en el vídeo que habían transcrito y traducido durante la semana, pero que, tal 

y como veremos en el apartado de los resultados, difícilmente se podrían haber completado 

sin una comprensión temática del texto traducido: 

 

Imagen 5: Ejercicio para medir el grado de comprensión del estudiante en relación con el tema tratado 

 

 

Una vez realizado este ejercicio, pasamos a la última fase de la actividad, la actividad 

de «ratificación de la comprensión», que consistía en visualizar un vídeo
8
 en español que 

explicaba exactamente todo el proceso de la circulación sanguínea que había sido abordado en 

el vídeo habían transcrito y traducido durante la semana. Además, se les invitaba a que vieran 

el mismo víde
9
que ellos habían trabajado, traducido, transcrito y, en este caso, subtitulado 

motu proprio por una estudiante del curso anterior. 
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Imagen 6: Actividad de ratificación de la comprensión 

 

 

3. RESULTADOS 

Del somero estado de la cuestión sobre la comprensión que presentábamos en las 

páginas previas se pueden extraer algunas ideas tomadas de los psicolingüistas y de los 

traductólogos cognitivos. Efectivamente, la comprensión de un texto es posible porque los 

lectores del texto han tenido unas experiencias o vivencias previas similares o análogas que 

han retenido y que se organizan y hacen interactuar con la representación de la información, 

tanto explícita como implícita, procedente del texto en cuestión. En otras palabras, 

comprender supone primero conocer y almacenar y después reconocer y recuperar la 

información en cuestión. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos decir que este proceso se 

opera a varios niveles: reconocimiento de los signos (nivel ortotipográfico, morfosintáctico y 

léxico), reconocimiento de las unidades de sentido o proposiciones (nivel semántico) y 

reconocimiento de elementos pragmáticos y extralingüísticos (bagaje pragmático y 

extralingüístico). A la hora de diseñar la práctica y poner a prueba nuestra hipótesis de 

partida, tuvimos muy en cuenta lo hasta aquí comentado. Así, el estímulo de partida, no era, 

como cabría esperar, un texto redactado en francés, sino un vídeo.
10

 La razón para optar por 

este material de partida y no otro es que éste nos permitía explorar los diferentes niveles de 

comprensión de los que hemos hablado hasta aquí. Así, en el primer nivel, queríamos indagar 

el grado de comprensión (en el sentido de conocimiento-reconocimiento-recuperación) del 
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texto oral (sabiendo que la dificultad añadida era la gran homofonía que existe en francés y 

que, en muchos casos, puede desembocar en ambigüedad) y su transcripción. En el segundo 

nivel, queríamos ver hasta qué punto eran capaces de comprender la terminología específica, 

en este caso, del campo de la cardiología. Pero más allá de averiguar si habían sido capaces de 

identificar los elementos originales para después transcribirlos y dar con la terminología 

correcta a la hora de traducirlo, lo que más nos interesaba era saber si, de manera global, 

habían sido capaces de dar el salto al plano semántico-pragmático, pues, tal y como ocurre en 

muchos textos especializados, el traductor en formación es capaz de traducir el texto en 

cuestión, pero no estamos tan seguros de que fuera capaz de explicar el mensaje que ha 

traducido. Obviamente, esto depende, entre otros factores, del grado de especialización del 

texto de partida, de los conocimientos previos que tenga el traductor, así como de la pericia 

que tenga a la hora de construirse nuevos conocimientos tanto léxicos como temáticos. Aquí, 

esos factores estaban claramente determinados: el material de partida no era altamente 

especializado (era un video divulgativo para un público amplio) y a los traductores, 

estudiantes de primer curso con seis meses de experiencia en traducción, no les presumíamos 

un profundo conocimiento de la cuestión tratada, aunque sí unas nociones básicas, unos 

rudimentos, tal vez, adquiridos durante sus estudios en enseñanza secundaria. 

Al analizar sus respuestas a la pregunta «comenta tus dificultades a la hora de 

transcribir y traducir el vídeo» (imagen 4), lo manifestado por los estudiantes resultaba, de 

manera general, coincidente. La dificultad estribaba, tal y como podemos comprobar más 

abajo en los comentarios literales de algunos estudiantes, en comprender (las palabras) el 

vídeo y en transcribirlo, pero una vez que se había comprendido lo que decía el vídeo (primer 

nivel, fonético y léxico), la traducción no tenía ninguna dificultad porque la terminología 

utilizada, o bien ya la conocían, o bien la encontraban con facilidad en el diccionario 

(bilingüe). Ya en estos comentarios podemos observar que los estudiantes asocian la 

operación de comprensión al hecho de ser capaces de conocer-reconocer-recuperar palabras, 

léxico. Resulta sintomático ver que, en ningún momento, hablan de la comprensión del 

mensaje:  

 

Estudiante 1: 

«A la hora de traducir la transcripción lo más difícil eran los términos científicos aunque 

al final se parecen muchos a los términos franceses. Pero como al principio no los conocemos 

tenemos que buscarlos.» 
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Estudiante 2: 

«Para mí, la mayor dificultad de este ejercicio radica en el hecho de tener que transcribir el 

vídeo. Sin embargo, en cuanto tuve la transcripción casi finalizada, la traducción no me causó 

ningún tipo de problema, ya que conocía la mayor parte del vocabulario que podía resultar 

un poco más especializado.» 

 

Estudiante 3: 

«La terminología no me ha supuesto demasiadas dificultades, ya que en el vídeo estaban 

señaladas. La palabra que más problemas me ha supuesto, a la hora de entenderla en el 

audio, ha sido "sang" ya que muchas veces no la comprendía y pensaba que quería decir otra 

palabra. Por lo demás, el vocabulario no era difícil, por lo que la traducción tampoco lo ha 

sido demasiado.» 

 

Estudiante 4: 

«He tenido dificultades a la hora de escuchar lo que el hombre decía, aunque hablaba 

sencillo y claro. Pero aun así, hay vocabulario que aún no controlo automáticamente y me 

es complicado a la hora de transcribir el mensaje a papel. A la hora de traducir creo que no he 

tenido muchos problemas salvo la necesidad de utilizar el diccionario.» 

 

Estudiante 5: 

«Mis principales dificultades han sido a la hora de transcribir el video. A pesar de que el 

locutor vocaliza perfectamente, no he podido entender a la perfección, algunas partes, ya sean 

palabras concretas o incluso alguna que otra frase de la mitad del video. Aunque el léxico 

era más especializado, en ese sentido no he tenido problemas porque son palabras que 

conocemos y hemos estudiado previamente.»  

 

Estudiante 6: 

«El vídeo no presenta grandes dificultades ya que la mayoría de frases son cortas y contiene 

largas pausas; sin embargo en ocasiones me ha sido difícil comprender algunas palabras ya 

que su pronunciación es similar a otras con significados totalmente distintos y pueden 

llevar a confusión. Otra de las dificultades es el hecho de pasar un texto oral al canal escrito 

debes añadir la puntuación de este; y en este caso al tratarse de un texto en francés, la 

puntuación puede variar del español.  A la hora de traducir no he hallado muchos 

problemas ya que a pesar de ser un texto especializado, es un tema que hemos estudiado a lo 

largo de nuestra formación en la ESO, por lo que ya conocía algunos de los términos que se 

muestran.» 
 

Estudiante 7: 

«Lo que más me ha costado a la hora de transcribir es entender la palabra sangre en francés y 

algunas palabras que sonaban como otras. No ha sido complicado traducir esta 

transcripción, sólo he tenido que investigar un poco los términos de cardiología para 

estar segura de su traducción al español.» 

 

Estas afirmaciones vienen, pues, a confirmar en primera instancia nuestra hipótesis de 

partida. Faltaría confirmarla en segunda instancia. Para ello, diseñamos la práctica que 
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mostramos en la imagen 5. Se les pidió a los estudiantes que cumplimentaran ciertas partes 

del corazón que se les mostraba en dicha imagen y, para ello, se les permitió que volvieran a 

leer su traducción del texto. Este era él único material de apoyo. No podían volver a ver el 

vídeo en francés. Fue precisamente en este punto en el que aquellos estudiantes que, en lugar 

de traducir habiendo comprendido lo que traducían (estudiantes que simplemente habían 

procedido a una mera transposición léxica y, en el mejor de los casos, terminológica), se 

dieron cuenta de que no habían comprendido el mensaje original que acompañaba a aquel 

conjunto de términos que, en la mayoría de casos, habían traducido con aceptable precisión. 

Por lo tanto, más allá de que ya en la propia redacción del texto de llegada, todo aquello que 

no fuera técnico había sido traducido de manera poco natural en castellano, este ejercicio 

contribuyó a que fueran conscientes del déficit de comprensión que habían sufrido sin darse 

cuenta al estar, tal vez, demasiado centrados en comprender, fonética y léxicamente, el 

original para transcribirlo correctamente. Además, el hecho de ver un vídeo (imagen 6) sobre 

el mismo tema y el mismo vídeo que ellos habían trabajado durante toda una semana, 

correctamente traducido y subtitulado en castellano por una antigua alumna, les ayudó 

igualmente a ser conscientes de sus errores. Errores que en su gran mayoría procedían de la ya 

mencionada falta de comprensión del mensaje global. Con ello quedaba demostrado que, por 

lo general, no se puede traducir un texto que no se entiende mínimamente desde una 

perspectiva tanto lingüística (nivel terminológico) como extralingüística (nivel pragmático y 

temático). 

 

4. CONCLUSIONES 

El hecho de que en el título de este trabajo habláramos de «estratos de comprensión» 

podría explicarse a través de una metáfora que tomaremos prestada de la sismología y que, 

gráficamente, podría representarse de la siguiente manera: 

 

Imagen 7 
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Cuando los estudiantes de traducción (sobre todo, de los niveles iniciales) dicen haber 

comprendido el texto de partida que se les pide que traduzcan, inconscientemente 

circunscriben esa comprensión al plano léxico y, en consecuencia, sus opciones de traducción 

también se basan en una transposición fundamentalmente léxica. Su visión de la comprensión 

y de la reexpresión es, en este sentido, microlingüística. De hecho, su secuencia de resolución 

típica, como ya explicábamos en trabajos previos (Tolosa, 2013), suele ser: percepción, 

reconocimiento y recuperación de tipo gráfico/fonético del material de partida, a continuación 

de tipo léxico (con o sin ayuda de diccionario, normalmente bilingüe) del elemento de origen 

y finalmente propuesta de traducción (en el que la unidad de traducción raras veces va más 

allá de la palabra). Con esta manera de proceder, el traductor en ciernes difícilmente podrá 

rebasar los límites del epicentro de la comprensión, es decir, el espacio-tiempo en el que 

encontramos, sobre todo, el «dire» de partida. Sabemos que, en la gran mayoría de ocasiones, 

la comprensión requerida a la hora de traducir, y decimos bien traducir y no transcodificar, 

debe superar con mucho el epicentro y descender, en la medida de lo posible y razonable, 

hasta el hipocentro, pues es en ese espacio-tiempo de la comprensión en el que radica el 

«vouloir-dire» de partida que es, en definitiva, el que le hace falta al traductor para pasar a la 

fase de reexpresión con ciertas garantías. Será tarea del formador ayudar a despertar la 

conciencia del estudiante en relación con los diferentes estratos de comprensión que existen, 

pues el éxito de su prestación dependerá en gran medida de esta circunstancia. Creemos que a 

través de propuestas didácticas como las que planteamos en estas páginas es posible reducir 

la distancia que existe entre el epicentro y el hipocentro de la comprensión de los estudiantes 

que empiezan sus estudios de traducción. Consideramos, además, que este tipo de actividades 

contribuyen a que los estudiantes sean más conscientes de que la comprensión que el 

traductor necesita para llevar a cabo su tarea es diferente a la que necesita el lector común. Si 

desde los primeros niveles de la formación se consigue que el traductor sea consciente de este 

hecho, las probabilidades de formar a traductores rigurosos, traductores que sepan calibrar la 

importancia de lo que tienen entre manos cuando traducen, aumentarán exponencialmente.  

 

Notas 
1
 Para una revisión de los enfoques traductológicos contemporáneos basados en el producto, en el proceso y en 

la combinación de ambos, consúltese Tolosa (2013). 
2
 Un modelo que pretende describir el proceso traductor basado en postulados tomados de la psicolingüística es 

el de Bell (1991:59). Kiraly, por su parte, propone un modelo innovador basado en la psicolingüística y en las 

teorías socioconstructivistas (1995:56). 
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3
 Para una revisión de los conceptos de «bagaje cognitivo» y «contexto cognitivo», consúltese Lederer (1994: 

32-42). 
4
 Para  una mayor información acerca del título de grado en Traducción ofertado por la Universidad de Alicante: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32716&wLengua=C&

scaca=2013-14#  
5
 Precisamente, en esta asignatura se parte de la idea de que hablar de «traducción general» y de «textos 

generales» es muy discutible, sobre todo si las clases tienen como objetivo la formación de futuros profesionales 

de la traducción. Es bien sabido que, en el mundo de la traducción profesional, hay denominaciones 

absolutamente desconocidas y que, sin embargo, son muy habituales durante la formación; nos referimos a 

designaciones como «traducción general» o «traducción directa e inversa». En este sentido, suscribimos las 

palabras de Silvia Gamero, la cual afirma que «toda traducción es especializada, puesto que siempre entran en 

juego conocimientos especiales; por ejemplo, en la traducción literaria es necesario disponer de amplia 

información sobre el autor de la obra, la época en que ésta se desarrolla, etc. Por otro lado, el hecho de hablar de 

traducción especializada presupone la existencia de una “traducción general”, que sin embargo está 

completamente ausente de la práctica profesional, por mucho que se utilice con fines didácticos» (Gamero, 

2001:23). Este es el motivo por el que en esta asignatura tratamos de trabajar con materiales que han sido 

encargos de traducción reales previamente o que, si no lo han sido, dadas sus características, podrían serlo. 
6
 El vídeo original se puede encontrar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DtlTCwXx7IQ 

7
 Traducción audiovisual francés-español/español-francés:  

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32750&wLengua=C&

scaca=2013-14 
8
 http://www.youtube.com/watch?v=DtlTCwXx7IQ 

9
 http://www.youtube.com/watch?v=fUuadyBOez8 

10
 Aunque en este caso el objetivo de la práctica de transcripción era puramente experimental, cabe decir que 

ésta es una de las prácticas que, por nuestra propia experiencia como traductor profesional, sabemos que el 

traductor profesional puede estar llamado a realizar. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En el plan Bolonia el trabajo grupal es una metodología de aprendizaje que está debidamente protocolizada; no 

así en los planes anteriores. Nuestro objetivo fue valorar la adherencia en los últimos cinco años a la 

participación en un trabajo grupal de carácter voluntario en la asignatura optativa Métodos y Técnicas en 

Biopatología Clínica de la licenciatura de Biología. Características del trabajo grupal: voluntario; grupos 

reducidos; a realizar fuera de las horas de clase; tema libre dentro del contexto de la asignatura; entregar un 

documento escrito; realizar una presentación pública. Medidas para estimular la participación: hasta un punto 

extra sobre la nota final de la asignatura.  El número medio de alumnos matriculados en la asignatura fue de 32. 

No presentados  21%. La participación media en el trabajo grupal fue del 74% sobre el total de alumnos y 91% 

considerando solamente los alumnos que se presentaban al examen de la asignatura. El nivel de calidad los 

trabajos fue evaluado entre bueno y excelente. Nuestros resultados ponen de manifiesto un gran nivel de 

aceptación y el buen hacer en un trabajo grupal voluntario, desvelando un carácter proactivo por parte del 

alumno hacia una metodología que ofrece grandes ventajas en su formación.    

 

Palabras clave: Metodología aprendizaje, trabajo grupal, medidas de estímulo, implicación voluntaria, 

proactividad del alumno.   
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES) pretende que el 

estudiante adquiera a lo largo de su formación unas determinadas competencias que lo 

preparen para la vida personal y profesional. Esta pretensión exige un diseño curricular 

por competencias, una intervención metodológica específica del profesorado y un 

material adecuado a la consecución de dichos objetivos. Este escenario, que enfatiza el 

aprendizaje autónomo tanto a nivel personal como grupal del estudiante sobre la labor 

docente del profesor-a, demanda la articulación de modalidades y métodos de enseñanza 

y aprendizaje que realmente propicien la adquisición, el desarrollo y la maduración de 

competencias. 

El establecimiento del EEES ha promovido cambios educativos relevantes que 

han supuesto la puesta en marcha de numerosas propuestas de innovación de la 

docencia universitaria. La importancia de su desarrollo no radica tanto en el hecho 

mismo del cambio, sino en la posibilidad de contribuir a mejorar cualitativamente la 

práctica de la enseñanza y, en consecuencia, el proceso y los resultados del aprendizaje 

de los estudiantes. 

Existe un consenso generalizado en reconocer el “trabajo en equipo” como una 

competencia básica en la práctica profesional de cualquier titulado y, de hecho, 

constituye una de las demandas más fuertes del mundo laboral. Esta compleja 

competencia aparece como un objetivo de aprendizaje “transversal”, es decir, a lo largo 

de todo el itinerario formativo y desarrollado en todas las materias que constituyen el 

grado formativo. Numerosos estudios demuestran que estas prácticas proporcionan al 

estudiante una valiosa experiencia profesional, incrementando su competitividad y 

desarrollando una serie de habilidades y competencias prácticas que no pueden 

desarrollarse en el aula. La implantación de la metodología de aprendizaje cooperativo 

en el EEES responde por lo tanto, a la acumulación de evidencias en pro de la eficacia 

de dicho método. 

Este enfoque educativo se caracteriza fundamentalmente por: 

– Una interdependencia positiva entre todos los integrantes del grupo, lo que les 

obliga a confiar unos en otros para conseguir el objetivo, ya que el éxito de cada 

cual depende del éxito de los demás y de la responsabilidad personal por la que 

todos los miembros del grupo deben rendir cuentas de su parte de trabajo; 
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– La aplicación adecuada de unas competencias sociales como la comunicación 

eficaz, las relaciones interpersonales, el liderazgo y la regulación del trabajo en 

grupo, la toma de decisiones, el manejo adecuado de los conflictos y la 

resolución de  problemas. 

La transición del sistema educativo tradicional al EEES ha supuesto un cambio 

abrupto tanto desde el punto de vista del docente, como del alumno. En el presente 

trabajo nos propusimos analizar la predisposición del alumnado de licenciatura a 

participar en la realización de trabajos cooperativos de carácter voluntario con objeto de 

pulsar el nivel de pro-actividad del alumnado y valorar el esfuerzo y estrategia a 

plantear en la implementación de esta metodología. Se presentan los resultados de la 

adherencia, en los últimos cinco cursos académicos a la participación de un trabajo 

grupal de carácter voluntario en la asignatura optativa de último curso de la licenciatura 

de Biología.   

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Alumnos participantes: alumnos matriculados en la asignatura optativa de 5º curso 

de la licenciatura de Biología (rama Biosanitaria): Métodos y Técnicas en 

Biopatología Clínica. 

 Características del trabajo grupal: el trabajo grupal se ofrecía como voluntario a 

realizar por los alumnos fuera de las horas de clase.  

 Tamaño de los grupos: los grupos debían ser de reducidos, de entre dos y cuatro 

alumnos.  

 Temas a elegir: se ofrecía un listado de posibles temas a elegir que versaban sobre 

diversas patologías, con una estructura común donde se debían desarrollar aspectos 

como: introducción a la enfermedad: descripción, epidemiología; sintomatología; 

bases bioquímicas, moleculares y genéticas de la enfermedad; diagnóstico y 

tratamiento. En cualquier caso, el tema era de libre elección, pudiendo proponer 

temas fuera del listado recomendado, siempre y cuando estuvieran enmarcadas 

dentro del contexto de la asignatura. Los recursos bibliográficos recomendados 

(libros editados y páginas de internet) eran  proporcionados a cada grupo. El 

seguimiento del desarrollo de los trabajos se realizaba a través de tutorías.   
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 Evaluación: el grupo debía entregar un documento escrito en formato digital y 

realizar una presentación pública con la participación de todos los componentes, tras 

la cual se establecía un turno de preguntas. Estas exposiciones se realizaban dentro 

del horario de clase.  

 Medidas de estímulo:  

o Pregunta de tipo test sobre cada tema expuesto en el examen teórico de la 

asignatura. 

o El trabajo del equipo se puntuaba hasta con un punto extra sumado a la nota  

final conseguida en la asignatura para cada uno de sus componentes.    

 

2.2. Materiales e instrumentos 

El ámbito temporal del estudio corresponde a los últimos cinco cursos académicos 

(2008-2009 al 2012-2013).  

Se recogieron las siguientes variables:  

 Alumnos matriculados por curso.  

 Alumnos participantes en el trabajo grupal,    

 Alumnos no presentados a examen y que abandonan la asignatura. 

 Alumnos participantes en el trabajo grupal entre los alumnos que se presentaron 

a examen. 

 Alumnos participantes en el trabajo grupal que aprobaron la asignatura gracias a 

la puntuación extra. 

 Alumnos participantes en el trabajo grupal que incrementaron su nota final de 

aprobado a notable, notable a sobresaliente. 

 

2.3. Procedimientos 

Estudio descriptivo de la adherencia de los alumnos a la realización de un trabajo 

grupal. Frecuencias absolutas y relativas de cada una de las variables a considerar. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de participación en los trabajos grupales se presentan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Resultados de la participación de los alumnos en los trabajos en equipo de la asignatura 

Métodos y Técnicas en Biopatología Clínica. 

 

Curso AM AP NP APC 

2008-2009 34 20 (59%) 7 (21%) 20/27 (74%) 

2009-2010 31 16 (52%) 12 (39%) 16/19 (84%) 

2010-2011 25 20 (80%) 5 (20%) 20/20 (100%) 

2011-2012 31 24 (77%) 6 (19%) 24/25 (96%) 

2012-2013 39 35 (90%) 4 (10%) 35/35 (100%) 

Media 32 24 (74%) 34 (21%) 115/126 (91%) 

 

AM: número de alumnos matriculados. 

AP: número de alumnos participantes en el trabajo grupal  (%). 

NP: no presentados (%). 

APC: número de alumnos participantes en el trabajo grupal entre los alumnos que se presentaron 

a examen (%). 

APA: número de alumnos participantes en el trabajo grupal que aprobaron la asignatura gracias a 

la puntuación extra (%). 

 Los resultados reflejan un elevado nivel de alumnos que voluntariamente se 

adscribieron a la realización del trabajo en equipo. Se observa una considerable 

proporción de alumnos matriculados que abandonan la asignatura. La mayoría de ellos 

no acudieron a las clases teóricas, ni a las prácticas obligatorias y no se presentaron al 

examen teórico. Este grupo de alumnos representa el grueso de alumnos que no 

realizaron el trabajo grupal (media 21%, rango 10-39%. Tabla 1).  Consideramos que el 

principal factor que determina este comportamiento es el carácter optativo de la 

asignatura. Estos alumnos tienen, o consideran tener, alternativas más asequibles para la 

obtención de los créditos necesarios para sus currículos.  

Teniendo en cuenta únicamente los alumnos presentados al examen, y 

considerando el carácter opcional de los trabajos, el porcentaje de alumnos que 

participaron en el trabajo en equipo es muy elevado (media 91%, rango 74-100%. Tabla 

1). Las medidas de incentivación adoptadas para optimizar la adherencia -preguntas de 

tipo test sobre cada tema expuesto en el examen teórico de la asignatura y hasta un 
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punto extra sumado a la nota  final conseguida en la asignatura para cada uno de sus 

componentes- han resultado ser suficientemente eficaces para movilizar la participación. 

Para la evaluación de los trabajos grupales se tuvo en cuenta tanto la calidad del 

documento escrito como la exposición oral y la defensa de ésta. En términos generales 

el nivel de calidad de los trabajos y exposiciones fue valorado entre bueno y excelente, 

revelando una implicación activa y efectiva de los componentes del equipo. Los 

alumnos de licenciatura tienen experiencia previa en la realización de este tipo de 

trabajos a lo largo de la carrera, y ello se traduce en la alta calidad de los trabajos 

realizados. 

Los resultados del impacto del incremento de nota en los alumnos que realizaron 

el trabajo grupal se refleja en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados del efecto del trabajo grupal en la nota final de la asignatura  

Curso APC Sin cambios Con cambios 

S>A A>N N>S 

2008-2009 20 6 (30%) 5 (25%) 5 (25%) 4 (20%) 

2009-2010 16 9 (56%) 0  3 (19%) 4 (20%) 

2010-2011 20 15 (75%) 3 (15%) 1 (5%) 1 (5%) 

2011-2012 24 13 (54%) 5 (21%) 6 (25%) 0 

2012-2013 35 11 (31%) 0 24 (69%) 0 

Media 115 54/115 (47%) 13/115 (11%) 39/115 (34%) 9/115 (8%) 

 

APC: número de alumnos participantes en el trabajo grupal entre los alumnos que se presentaron a 

examen. 

Sin cambios: la nota del trabajo grupal no significó un incremento de la calificación final. 

S>A: número de alumnos participantes en el trabajo grupal que aprobaron la asignatura gracias a la 

puntuación extra. 

A>N: número de alumnos que incrementaros su nota final de aprobado a notable. 

N>S: número de alumnos que incrementaros su nota final de notable a sobresaliente. 

 

Todos los alumnos que realizaron el trabajo grupal incrementaron la nota final, 

pero este incremento sobre la nota del examen y las prácticas no se tradujo en un 

incremento de la calificación final de la asignatura en el 47% de los alumnos (n=54). El 

53% de alumnos restantes (n=61) se beneficiaron de un aumento de la calificación final 

de la asignatura. Un 11% del total (rango 0-25%) aprobaron la asignatura gracias a la 
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puntuación extra del trabajo en equipo. El 34% consiguió subir la nota de aprobado a 

notable (rango 5-69%) y el 8% lo hicieron de notable a sobresaliente (rango 0-20%). 

 

4. CONCLUSIONES 

Nuestros resultados ponen de manifiesto un gran nivel de aceptación y el buen 

hacer en un trabajo grupal voluntario, desvelando un carácter proactivo por parte del 

alumno hacia una metodología que ofrece grandes ventajas en su formación.    
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RESUMEN  

El vertiginoso desarrollo tecnológico del mundo actual brinda a las universidades presenciales la 

posibilidad de ofrecer nuevas alternativas formativas como la enseñanza a través de Internet o eLearning, 

que permite utilizar las potencialidades de la red en el proceso de instrucción y superar las barreras 

espacio-temporales asociadas a la educación tradicional. La experiencia acumulada en el desarrollo de 

asignaturas y cursos virtuales en el seno del área de Derecho financiero y tributario de la UCLM nos 

permite constatar que gran parte de la clave del éxito de los modelos de aprendizaje en entornos 

eLearning reside en la metodología docente empleada para garantizar un proceso de aprendizaje 

significativo en el alumno, así como en la correcta evaluación del mismo. En efecto, la especificidad de la 

enseñanza online se traduce, sobre todo, en la necesidad de desarrollar recursos, materiales, herramientas 

e instrumentos de formación, seguimiento y comunicación adecuados al medio utilizado, así como una 

correcta planificación de las actividades a realizar y altas dosis de coordinación y flexibilidad; todo ello, 

con la finalidad de proporcionar la mejor formación a los alumnos. Asimismo, debe concebirse la 

evaluación como formativa e integral, basada en un conjunto variado de actividades que el uso de 

herramientas síncronas y asíncronas de comunicación permite desarrollar y asumir el proceso de 

evaluación continua, donde el estudiante participa de su propio modelo de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: enseñanza virtual, planificación, metodología docente, acción tutorial, evaluación 

continua.   
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1. INTRODUCCIÓN: EL E-LEARNING EN LAS UNIVERSIDADES 

PRESENCIALES 

En los últimos años hemos presenciado una transformación sustancial de la 

forma en que se desarrolla la enseñanza universitaria en general, y en el ámbito jurídico 

en particular, como consecuencia de dos factores: la adaptación de las universidades 

españolas a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la 

introducción masiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e 

Internet como soporte para el desarrollo del proceso formativo (Ramos Prieto, 2010). 

Las TIC ofrecen al profesorado universitario una amplia gama de herramientas 

con las que desarrollar una estrategia educativa mucho más activa y participativa. En la 

actualidad, la utilización de las TIC e Internet es generalizada en el sistema de 

educación superior, tanto en la docencia presencial como a distancia, si bien, en el 

ámbito de la formación virtual, las TIC asumen un papel determinante, al convertirse en 

el canal imprescindible para hacer realidad un tipo de enseñanza-aprendizaje en la que 

los medios tecnológicos puestos a disposición del alumno y convenientemente 

adaptados a las necesidades de la materia suplan, sin perder calidad, a la presencialidad 

(Palomino Lozano, 2009).  

Por lo que se refiere a la experiencia de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) en este ámbito, la gran extensión territorial e importante dispersión 

poblacional de nuestra Comunidad Autónoma son factores que, desde su creación, han 

contribuido a que la UCLM haya realizado una apuesta decidida por el uso de las TIC 

tanto en la docencia e investigación del profesorado, como en la gestión administrativa. 

En un primer momento mediante la implantación, a partir del curso académico 

2000/2001, de la aplicación informática Red-C@mpus junto a otras universidades de 

nuestro país. Después, a partir del curso 2004/2005, de forma experimental y parcial, y 

del curso 2008/2009, de forma obligatoria y completa, mediante la puesta en marcha del 

actual  entorno virtual Campus Virtual basado en Moodle –software de código libre– 

como soporte de formación de asignaturas y cursos virtuales. 

 Desde la implantación de esta herramienta, la docencia virtual de la UCLM ha 

experimentado una evolución positiva. El aula virtual se emplea con normalidad y de 

forma generalizada en la docencia presencial y semipresencial, en los estudios de grado 

y de máster oficial, como instrumento complementario o combinado con la docencia en 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1295 

 

el aula. No obstante, en los últimos años la oferta formativa online de la UCLM ha 

experimentado un sensible avance, particularmente en la oferta de cursos de postgrado y 

de especialización. Así, de los 79 títulos propios ofertados en el curso 2013/2014, 20 

ofrecen formación exclusivamente online, lo que supone algo más del 25% del total. Por 

otra parte, del resto de títulos propios, aproximadamente la mitad tienen el carácter de 

semipresenciales, combinando la docencia presencial y virtual. Este avance de la 

formación virtual ha llevado a la UCLM a diseñar recientemente el denominado 

proyecto “UCLM online”, con el objetivo de agrupar y ampliar la oferta de cursos 

basados en una metodología de aprendizaje a distancia.  

En este orden de ideas, el objeto de este trabajo es compartir nuestra experiencia 

reciente en la planificación, diseño, desarrollo y evaluación de un curso enteramente 

virtual en el ámbito del Derecho financiero y tributario: el máster online en tributación 

y gestión presupuestaria local, cuya primera edición se ha celebrado en el curso 

2013/2014. Tras años de práctica en la utilización de las TIC en distintos modelos de 

enseñanza presencial y semipresencial, esta primera experiencia en el campo de la 

educación enteramente online nos ha permitido constatar que una de las claves del éxito 

–y principal dificultad– de este modelo de aprendizaje reside en una adecuada 

planificación y diseño de la metodología docente que garantice un adecuado proceso de 

aprendizaje del alumno, así como en la correcta evaluación del mismo. 

 

2. FACTORES A CONSIDERAR EN UNA INICIATIVA DOCENTE 

UNIVERSITARIA ONLINE 

La idea de apostar por el desarrollo de un curso o asignatura de forma no 

presencial vía telemática y con calidad entraña mucha mayor dificultad de lo que en 

principio pueda parecer y requiere la colaboración estrecha entre el personal docente y 

un equipo multidisciplinar integrado por programadores informáticos, especialistas en 

tecnología educativa y personal de administración (Santoveña Casal, 2004). No basta 

con elaborar una página web y proporcionar al alumno a través de ella información 

digitalizada, sino que debe realizarse un proceso sistemático y estructurado en el que se 

analicen, de forma previa al comienzo del curso, una serie de aspectos y necesidades, de 

forma que una vez definidos éstos se pueda abordar con ciertas garantías de éxito el 
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inicio del curso, facilitando la adquisición de conocimientos significativos (García Ruiz, 

2004). 

Los factores principales a considerar en la creación y desarrollo de un curso o 

asignatura virtual son esencialmente los tres siguientes (García Ruiz, 2004): 

 El diseño de la página web sobre la que se desarrollará el curso, las herramientas 

y el soporte tecnológico a utilizar. 

 La metodología docente que se empleará, esto es, qué materiales docentes se 

diseñarán, qué actividades de aprendizaje de propondrán, qué soporte material se 

empleará y en qué formato. Todo ello con fin de garantizar la consecución de los 

objetivos de aprendizaje buscados y la adquisición de los conocimientos y 

competencias definidos. 

 La gestión del curso o asignatura, la comunicación e interrelación entre los 

participantes del proceso formativo, el seguimiento y evaluación de los alumnos.  

Seguidamente expondremos todas estas cuestiones tomando como ejemplo nuestra 

experiencia práctica en el máster online en tributación y gestión presupuestaria local. 

 

2.1 La página web y el soporte tecnológico: el entorno virtual de aprendizaje. 

El diseño de la página web en la que se desarrollará el curso es uno de los 

elementos determinantes del éxito de una iniciativa educativa de este tipo. El sitio web 

debe concebirse en función de los alumnos y hacer las funciones de “aula virtual”, por 

lo que, además de atractivo, debe sobre todo estar bien estructurado y resultar funcional 

e intuitivo para el usuario (García Ruiz, 2004).  

Un aula virtual eficaz y eficiente debe diseñarse con el fin prioritario de facilitar 

la docencia y el aprendizaje a través de la interacción con los materiales didácticos y 

con los distintos miembros implicados en el proceso formativo. Por lo que se refiere al 

aprendizaje, debe facilitar al alumno material didáctico dinámico e interactivo, el 

contacto con el resto de compañeros del curso (profesores, tutores, estudiantes), la 

realización de tareas (individuales o en grupo), la organización y planificación del 

estudio, así como la consulta de dudas y el intercambio de información. En relación con 

la práctica docente, este medio debe proporcionar apoyo a los profesores para adaptar 

los materiales didácticos a la red, dinamizar el aula virtual y efectuar el seguimiento, 

comunicación y evaluación del alumno (Santoveña Casal, 2004).  
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A la plataforma Campus Virtual de la UCLM, basada en Moodle, tienen acceso 

todos los miembros de la comunidad universitaria: alumnos, personal docente e 

investigador y personal de administración y servicios. Una vez virtualizadas las 

asignaturas y generada el aula virtual, el profesor es el encargado de la actualización de 

contenidos y, por consiguiente, el único administrador del curso. El alumno, al entrar en 

el sistema, accede solamente a los cursos en los que está matriculado. El acceso puede 

efectuarse desde cualquier equipo conectado a la red.  

En nuestro caso, en la primera edición del máster se ha utilizado la plataforma 

Campus Virtual basada en Moodle, complementada con un sitio web creado por el 

Vicerrectorado de Formación Permanente. En la actualidad, trabajamos en un proyecto 

consistente en combinar Campus Virtual con una página creada personalmente para 

hacer el aprendizaje más atractivo, dinámico y funcional. 

Un último aspecto a considerar es si se cuenta con un servidor fuerte, con gran 

capacidad y seguridad, que garantice la posibilidad de los alumnos de acceder en 

cualquier momento al curso o asignatura virtual. 

 

2.2 El método de enseñanza-aprendizaje online. 

Aunque el método de enseñanza-aprendizaje en la formación online pueda, en 

principio, asemejarse al método docente seguido en la formación presencial, no 

debemos olvidar las especificidades de esta modalidad de enseñanza, especialmente la 

inexistencia de presencialidad y la organización por parte del propio alumno de su 

proceso de formación bajo la orientación del profesor/tutor. 

Esas y otras peculiaridades de la enseñanza online conllevan la apuesta por un 

modelo pedagógico de naturaleza cooperativa orientado al estudiante, con acceso a 

diferentes actividades y recursos de aprendizaje y que promueve el aprendizaje 

autónomo y activo del discente. Este modelo descansa sobre cuatro grandes pilares: la 

planificación didáctica, el diseño de materiales y actividades de aprendizaje, la 

comunicación e interrelación entre los miembros de la comunidad de aprendizaje y la 

evaluación. 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1298 

 

2.2.1. La planificación didáctica. 

Un aula virtual debe crearse y desarrollarse a partir de un conjunto de principios 

y criterios didácticos similares a la planificación de cualquier otro curso o actividad 

formativa, independientemente de que se desarrolle de modo presencial o a distancia. 

Así pues, al menos desde la óptica del profesorado, puede afirmarse que el diseño de un 

curso virtual es una tarea más pedagógica que tecnológica (Area y Adell, 2009). 

La identificación de los objetivos de aprendizaje, la elaboración y estructuración 

de los contenidos, la planificación y producción de actividades de aprendizaje, así como 

la definición de los criterios y pruebas de evaluación son los principales elementos que 

deben abordarse en el diseño de un curso virtual. 

Esa planificación didáctica del proceso formativo online debe, asimismo, tener 

en cuenta ciertos principios básicos como: la adaptación a las características y 

necesidades del alumnado; el desarrollo de procesos de aprendizaje constructivista; la 

presentación al alumnado de guías de estudio o aprendizaje; la incorporación de 

recursos hipertextuales y multimedia; el diseño de un interfaz amigable y de fácil 

navegación; y la utilización continuada de recursos de comunicación.  

Por otra parte, para prevenir conflictos, es indispensable tener el curso preparado 

cuando los alumnos accedan por vez primera. Durante la primera semana es 

conveniente llevar a cabo distintas actividades como dar la bienvenida al curso virtual, 

orientar a los alumnos sobre la forma de acceso, dar consejos básicos sobre la 

utilización de la plataforma, informar sobre la organización temática y planificación 

temporal de los contenidos y actividades de aprendizaje. No es aconsejable esperar a 

que sea el alumno el que descubra por sí mismo las posibilidades del campus virtual. Es 

preferible introducirte en el curso de forma sencilla y práctica, lo que tendrá un efecto 

motivador sobre el discente. En esta línea, el diseño y publicación de una guía de 

estudios o de aprendizaje es una herramienta muy útil en términos de planificación del 

discente. Volveremos sobre ello más adelante. 

 

2.2.2. Diseño de materiales y actividades de aprendizaje. 

La elaboración de los materiales y actividades didácticos exige como condición 

previa atender a los objetivos de aprendizaje que se desean conseguir y, de forma más 
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concreta, a los conocimientos y competencias genéricas y específicas que el discente 

deberá haber adquirido a la finalización del proceso formativo.  

En la virtualización de tales materiales, por su parte, deben aplicarse criterios de 

calidad que garanticen la accesibilidad, seguridad, economía cognitiva y la adquisición 

de conocimientos y competencias buscados.  

Es importante destacar que en el diseño de los materiales didácticos y 

actividades de aprendizaje online nunca deben olvidarse las peculiaridades de la 

disciplina y las necesidades de los alumnos implicados en el proceso formativo, pues, en 

caso contrario, se corre el riesgo de convertir el aula virtual en un repositorio de 

información vacía de conocimiento (Santoveña Casal, 2004).   

En definitiva, el material didáctico y las actividades de aprendizaje deben ser 

organizados y estructurados teniendo en cuenta criterios de intencionalidad formativa, 

integración, coherencia, claridad y aprendizaje significativo.  

En el máster en tributación y gestión presupuestaria local hemos optado por un 

modelo de formación online basado en competencias, estructurado en módulos 

independientes, lo que lleva a un modelo pedagógico mixto e integrador con diferentes 

materiales y actividades didácticos y métodos de evaluación.  

La metodología didáctica ha de tener en cuenta tres vertientes pedagógicas (Area 

y Adell, 2009): la vertiente informativa, la vertiente práctica o aplicativa y la vertiente 

comunicativa. La vertiente informativa se refiere al conjunto de materiales de distinta 

naturaleza (textual, gráfico, multimedia, etc.) empleado para ayudar a los estudiantes a 

acceder y asimilar autónomamente los conocimientos objeto de estudio. La vertiente 

práctica o aplicativa alude al conjunto de tareas o actividades que pueden plantearse a 

los estudiantes para que desarrollen una experiencia activa en la construcción del 

conocimiento, enfrentándolo a situaciones de aprendizaje en las que tenga que activar 

distintas habilidades y destrezas. Por último, la vertiente comunicativa se refiere al 

conjunto de acciones de interacción entre estudiantes y profesor o profesores, producida 

a través de las herramientas telemáticas, y que juega un papel esencial en la calidad 

educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de e-learning, razón por la 

que más adelante le dedicamos un apartado específico en el presente trabajo.  
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Los materiales, recursos y actividades en los que se plasma este planteamiento 

metodológico se plasman en tres tipos de documentos: la guía de estudios o de 

aprendizaje, los materiales didácticos y las pruebas o actividades de aprendizaje. 

Al inicio de cada módulo se proporciona al alumno una guía de estudios o 

aprendizaje que acompaña y orienta al estudiante durante el proceso formativo 

correspondiente a ese módulo o unidad. Básicamente, en este documento se proporciona 

información sobre qué se va a aprender (objetivos), cuáles son los conocimientos que se 

tienen que adquirir (contenidos), cómo será el proceso de enseñanza que se desarrollará 

(metodología) y cómo se medirá y controlará su rendimiento académico (evaluación). 

En definitiva, estas guías son las que permiten el trabajo autónomo del estudiante, pues 

le proporcionan una información general sobre objetivos del módulo, competencias 

genéricas y específicas, el itinerario de aprendizaje que se aconseja seguir y una 

explicación muy breve de los contenidos, conceptos más importantes, materiales, 

actividades didácticas a realizar, criterios de evaluación y profesor a cargo del módulo.  

Por su parte, el material didáctico debe adaptarse a las necesidades formativas 

del alumnado. Es frecuente que los demandantes de este tipo de oferta formativa 

cuenten con experiencia profesional y estudios previos directa o indirectamente 

relacionados con la temática del curso, que buscan reciclarse o actualizar conocimientos 

previos. Por consiguiente, en tales casos los materiales docentes deben tener cierto nivel 

de complejidad, para garantizar la adquisición de un conocimiento significativo pero, al 

mismo tiempo, ser presentados de forma clara y cuidada pues, a diferencia de la 

docencia presencial, en la enseñanza virtual no se cuenta siempre con el soporte visual 

del docente (sin perjuicio de la posibilidad de utilizar en ciertos casos la 

videoconferencia o la webcam).  

Para garantizar una estructura coherente y sistemática de todo el material 

didáctico, es muy aconsejable que los materiales docentes de todos los módulos o 

lecciones del curso o asignatura se elaboren siguiendo una misma plantilla, en formato 

de texto. En nuestro caso, esa plantilla contiene:  

a) índice de los contenidos del módulo o tema;  

b) contenido o cuerpo del material redactado por el docente (indicando extensión 

máxima, tipo de letra e interlineado);  
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c) bibliografía recomendada (preferiblemente publicaciones en línea de acceso 

abierto);  

d) selección de jurisprudencia y doctrina administrativa relevante; y  

e) webs de interés de libre acceso en la que pueda encontrarse información 

adicional con unas breves instrucciones que faciliten la búsqueda.  

Posteriormente, el material docente es convertido a PDF para garantizar la 

seguridad del material entregado. Este formato de trabajo permite ser impreso para no 

obligar al estudiante a efectuar la lectura sobre la pantalla del ordenador. Por otra parte, 

el material docente puede y debe ser complementado con materiales de apoyo o 

recursos adicionales como lecturas específicas, modelos de declaración, formularios, 

tablas, ejemplos o supuestos prácticos resueltos, que faciliten el proceso de aprendizaje 

del discente.  

Finalmente, las tareas o actividades de aprendizaje son esenciales para 

garantizar el proceso de formación continuada del alumno. La realización de actividades 

periódicas de aprendizaje permitirá al estudiante tomar conciencia de su propio ritmo de 

aprendizaje, así como detectar posibles carencias en la comprensión global del módulo 

o de la asignatura. Las decisiones más importantes en relación con el diseño de las 

actividades de aprendizaje son definir los objetivos de aprendizaje, seleccionar el tipo 

de actividad, establecer la dinámica (individual, grupal o mixta), organizar los recursos 

y redactar la actividad de forma clara y estimulante. 

En nuestro caso, en cada uno de los módulos que integran el programa del curso 

se realizan dos tipos de actividades de aprendizaje principales. De un lado, un 

cuestionario o autoevaluación de los contenidos del módulo mediante la cual el 

estudiante podrá comprobar el grado de adquisición de los conocimientos teóricos. De 

otro, la resolución de un caso práctico o realización de un comentario o dictamen 

jurídico –dependiendo de la especificidad de los contenidos del módulo correspondiente 

–, por medio del cual el estudiante podrá demostrar su capacidad de aplicación práctica 

y de interrelación de los conocimientos teóricos adquiridos y desarrollar competencias 

como la consulta y correcta utilización de las fuentes (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales), la capacidad de análisis, síntesis, interpretación jurídica, análisis crítico y 

argumentación jurídica. Se tiende, de este modo, hacia un proceso de aprendizaje 

constructivo. 
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Las actividades de aprendizaje deben ser convenientemente planificadas y 

explicadas a los alumnos. Para ello, es muy recomendable elaborar un documento 

específico por módulo o asignatura en el que se incluyan los objetivos y competencias 

que se trabajarán por medio de las actividades de aprendizaje, una breve presentación de 

las mismas, los materiales necesarios para su realización, los criterios de evaluación, el 

formato que se empleará para realizar la actividad de la actividad y la fecha de 

realización o entrega (que también se publicará en el tablón de anuncios o calendario del 

aula virtual). Para garantizar el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo del 

alumno es indispensable que éste cuente con recursos que le permitan plantear y 

resolver dudas durante la realización de la actividad (v. gr., caso práctico, dictamen, 

comentario de texto), para lo cual son muy útiles herramientas como la tutoría (a través 

del correo electrónico, la consulta o el chat) y el foro de dudas. Asimismo, una vez 

realizada la actividad, el estudiante debe poder contrastar sus respuestas con las 

soluciones que se publican en el aula virtual y recibir las explicaciones pertinentes en 

caso de duda.  

Por último, en el supuesto de cursos virtuales que cuentan con un trabajo final 

(como ocurre en nuestro caso) es indispensable que cada alumno disponga de un tutor 

particular que realizará su seguimiento, desde la elección del tema, pasando por la 

metodología a emplear y las diversas fases del trabajo hasta la entrega final.  

 

2.2.3. La comunicación e interrelación entre los participantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La comunicación e interrelación entre los participantes en el aula virtual es un 

aspecto decisivo para la calidad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

online. Si se descuidan o infrautilizan los recursos de comunicación telemáticos se corre 

el riesgo de convertir el aula virtual en una simple compilación de documentos y 

archivos, en lugar de desarrollar una auténtica actividad educativa. Para evitarlo, 

deviene esencial el papel del docente como propiciador o motivador constante de la 

implicación y participación de los estudiantes. Esta idea supone admitir que el modelo 

de profesor/tutor online debe contar con una serie de habilidades de motivación, 

refuerzo, orientación, organización y dinamización de actividades individuales o 
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grupales, además de estar habituado a los entornos telemáticos de trabajo y a usar 

adecuadamente los instrumentos telemáticos (Area y Adell, 2009). 

Si el rol del profesor es importante, también lo es el papel del alumno, ya que, si 

éste no abandona su tradicional condición de receptor pasivo de formación para pasar a 

convertirse en receptor activo y consciente de la misma, la acción educativa decaerá. Es, 

por tanto, muy importante que el estudiante esté y sea motivado para el estudio (Cabero 

Almenara, 2006).  

La comunicación entre los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es posible gracias las herramientas de comunicación síncronas (en tiempo real), como el 

chat, y asíncronas (en espacio y tiempo diferente), como el correo electrónico y el foro. 

En esta línea, cabe destacar la versatilidad del foro como herramienta de 

comunicación asíncrona dentro de la formación online. Desde la perspectiva del 

estudiante, los foros de novedades o de debate pretenden fomentar la comunicación y 

trabajo colaborativo, de modo que cuando el profesor desee informar de una novedad 

normativa o jurisprudencial relacionada con los contenidos del curso o un estudiante 

formule una pregunta o duda relacionada con los materiales o actividades del mismo lo 

hagan a través del foro, para fomentar el comentario o respuesta por parte del resto de 

compañeros simplificadamente o de forma ampliada.  

Pero el foro también puede ser especialmente útil para el desarrollo del trabajo 

en equipo y la comunicación y coordinación de los docentes implicados en el curso de 

formación online. Mediante la apertura de un foro de grupo que permanezca oculto a los 

estudiantes, los docentes pueden, por ejemplo, exponer y resolver dudas relativas a la 

actualización de los materiales o el diseño de actividades, intercambiar información e 

impresiones y, en definitiva, exponer cualquier cuestión relacionada con el desarrollo 

del proceso formativo.  

Por último, es esencial la disponibilidad y rapidez de interacción del equipo 

técnico ante cualquier eventualidad tecnológica, así como la flexibilidad y adaptación 

del docente/tutor a las necesidades de los alumnos. El perfil de alumno que se decanta 

por la formación online propicia que puedan presentarse situaciones que no estaban 

inicialmente previstas y se deba estar preparado para atenderlas sin que ello suponga un 

cambio significativo en la consecución de los objetivos de aprendizaje buscados. La 

interacción, celeridad de respuesta y flexibilidad generan en los alumnos la sensación de 
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estar acompañados durante el tiempo de duración de su actividad formativa y aumenta 

su motivación para culminar el proceso.  

 

2.2.4. El proceso de evaluación de la enseñanza virtual. 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones en 

la educación superior hace necesario revisar las teorías y prácticas de la evaluación del 

aprendizaje o desempeño de los estudiantes, para verificar su pertinencia y 

confiabilidad, o la necesidad de generar nuevos enfoques, como la evaluación en 

ambientes virtuales, con características diferentes a la evaluación tradicional (Naidu, 

2003). 

Esto conlleva un importante cambio en el rol del profesor, que pasa de 

transmisor a mediador entre la información, el proceso de reconstrucción del 

conocimiento y la interiorización de los significados por parte de los alumnos, 

suponiendo una auténtica revolución profesional para los docentes que les exige tiempo 

de adaptación a los nuevos contextos tecnológicos y formación a lo largo de la vida 

(Romero, 2004; Ortega, 2011; Chisholm, 2012). 

Bartolomé y Grané (2004) refieren que el estudiante necesita dejar de aprender 

conceptos, para desempeñar otra serie de competencias, tales como, desarrollar 

habilidades para el aprendizaje, desarrollar el sentido crítico, la búsqueda responsable y 

fundamentada en distintas fuentes de información, trabajar en equipo y saber trabajar en 

red. 

La evaluación del desempeño es un proceso educativo que tiene diferentes 

propósitos. El más evidente es el de calificar el nivel de cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje propuestos en el programa o curso académico, que se realiza durante 

periodos específicos del proceso y se consideran para la evaluación final del curso. La 

psicología educativa llama a esta actividad evaluación sumativa, para diferenciarla de 

procesos que, aun cuando también tienen como fin valorar el avance en el cumplimiento 

de los objetivos de la instrucción, no se toman en cuenta para determinar su calificación 

y sólo se realizan con el propósito de apoyar el aprendizaje, razón por la cual, a estos 

últimos procesos, se les conoce como evaluación formativa (Woolfolk, 2006; Ruhe y 

Zumbo, 2009). 
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El resultado esperado en un proceso educativo es el aprendizaje, caracterizado 

por un cambio permanente en el conocimiento y conducta de las personas (Woolfolk, 

2006). 

Todo proceso de evaluación debe partir de la base necesaria para tomar las 

decisiones adecuadas sobre para qué evaluar, cómo, cuándo, con qué hacerlo y cómo 

comunicar los resultados. Sin duda, los retos que se plantean cuando hablamos de la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos en entornos virtuales son claros y, en sí, 

constituyen espacios para la reflexión y la investigación. 

La primera reflexión tiene que ver con la fundamentación, sistematización de  

los referentes de los que hay que partir para tomar decisiones, de los que destacamos: 

los ámbitos donde quedan registrados los aprendizajes del alumnado (comunicación, 

contenidos, información y recursos), la función que tiene la evaluación (la evaluación 

como examen y como formación), el contenido que se quiere evaluar (hechos, 

conceptos, modos y maneras de tratar con conocimientos específicos y principios 

generales) y los instrumentos para evaluar (Martínez Valcárcel/ De Gregorio Cabellos/ 

Hervás Avilés, 2012) 

Dentro de esta disyuntiva que proporciona la evaluación en ambientes virtuales 

Henao (2002) citando a Reeves (2000) sugiere tres formas de evaluación alternativa en 

un ambiente virtual: 1) evaluación cognitiva, 2) evaluación por desempeño, y 3) 

evaluación por carpetas  (Taberneiro Pardo, 2009). A saber: 

1).- La evaluación cognitiva se centra en habilidades intelectuales de orden 

superior, actitudes y habilidades comunicativas, e implica inevitablemente 

capacidades inferenciales. 2).- La evaluación del desempeño es un método que 

exige a los alumnos demostrar sus capacidades en forma directa creando algún 

producto o involucrándose en alguna actividad (evaluación constructiva). 3).- La 

evaluación por carpetas (portafolios), un método consistente en almacenar el 

trabajo del estudiante a lo largo de cierto tiempo, de tal manera que pueda ser 

revisado con relación al proceso y al producto.  

Por lo que respecta a nuestra iniciativa en la UCLM en el master online, la 

evaluación del curso es continua y formativa, mediante el seguimiento por parte de los 

tutores personales, los coordinadores del módulo y la dirección, de los siguientes 

aspectos: 
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 Prueba de evaluación sobre los principales temas tratados al finalizar 

cada módulo, con ello se pone de manifiesto una demostración 

progresiva de las competencias de los estudiantes en relación a unos 

contenidos y objetivos específicos favoreciendo el aprendizaje autónomo 

así las habilidades de proyección y previsión. 

 Resolución de supuestos prácticos propuestos en cada uno de los 

módulos que les permite aplicar sus conocimientos proporcionando 

claves de solución fomentando la capacidad de análisis así como el 

pensamiento y la argumentación crítica. 

 En su caso, participación en actividades online del curso (foros, chats, 

etc.) promoviendo la autorregulación y la metacognición a la vez que 

favorece la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 Trabajo Fin de Máster: los alumnos deberán realizar un Trabajo Fin de 

Máster, dirigido por un profesor-tutor del curso, en el que se abordarán 

aspectos relevantes estudiados a lo largo del Máster. El Trabajo servirá 

para comprobar los conocimientos adquiridos así como para permitir a 

los alumnos introducirse en las técnicas de la investigación. El Trabajo, 

tras ser aprobado por la dirección del Máster, deberá ser desarrollado 

bajo la supervisión técnica y la orientación científica del tutor asignado a 

cada estudiante. Posteriormente, será defendido públicamente y de forma 

presencial, para lo cual podrá emplearse el sistema de videoconferencia -

incluidos los sistemas audiovisuales de plataformas de internet. En este 

caso la acción formativa es eminentemente sumativa y nos sirve para 

otorgar una calificación a los estudiantes. Sin embargo la implantación 

de las nuevas técnicas de evaluación por competencias exige que el 

carácter finalista del Trabajo Fin de Master (TFM), trabajo que integra 

las distintas competencias adquiridas a lo largo de los estudios, sea 

objeto de especial seguimiento y evaluación. Definir evidencias de 

aprendizaje claramente identificables, marcar los niveles competenciales 

mínimos para cada una de las competencias a evaluar, establecer 

objetivos en términos que faciliten la valoración de las evidencias y 
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entender la competencia en clave de progreso, han sido las premisas de la 

propuesta que planteamos: las rúbricas o protocolos de evaluación.  

Intentando ser un poco más explícitos podríamos agrupar un conjunto de 

elementos que nos ayudan a conformar hoy el concepto de evaluación que pretendemos 

aplicar en nuestra experiencia: 

1. Se trata de un proceso sistemático y organizado, científico y contextualizado; 

2. Con presencia de especificaciones o normas sobre atributos que se pretenden 

valorar; 

3. La recogida de información sobre la diferencia entre lo previsto y lo logrado; 

4. El oportuno juicio de valor sobre ello; y 

5. La toma de decisiones orientada a la mejora de la práctica. 

 No obstante, el proceso de evaluación no se ciñe, no puede hacerlo, a un 

momento concreto del proceso formativo, sino que éste comienza incluso antes del 

inicio efectivo del curso on-line. En efecto, el sistema de evaluación debe atender al 

proceso de aprendizaje desde el primer día hasta el último permitiendo al formador 

conocer proveer y contrastar el proceso seguido por los estudiantes a lo largo de todo el 

proceso formativo. Para ello la planificación de la actividad a desarrollar resulta 

imprescindible, y dicha planificación se pone de manifiesto también en el proceso de 

evaluación que se expresa a través de (Bautista, Borgues, Forés, 2008). 

-Evaluación inicial o evaluación diagnóstica: tiene como finalidad lograr un 

mayor conocimiento del alumnado con el objeto de colaborar en la mejora de su 

aprendizaje o acomodar la estrategia didáctica a sus capacidades e intereses. 

 

Fuente: Pavón, Pérez y Varela (2000). 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/formacion_virtual/metodologia/pavon01.htm  
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-Evaluación procesual: consiste en la valoración continua del aprendizaje del 

alumnado. Es totalmente formativa. 

 

Fuente: Pavón, Pérez y Varela (2000). 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/formacion_virtual/metodologia/pavon01.htm  

 

-Evaluación final: es la que se realiza al terminar un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

No olvidemos que una acción formativa es una interrelación entre todos los 

elementos y agentes que la conforman, por ello algunas herramientas que se pueden 

implementar dentro del marco de la evaluación son: blogs, wikis, diarios, ensayos, 

proyectos, portafolios, weblogs, mapas mentales, foros de debate, método de casos, 

solución de problemas, entre otras (Meriño Almaguer, Lorente Rodríguez, Gari 

Maribona, 2011). 

Todo ello nos llevaría, a nuestro juicio, a una auténtica e-evaluación de 

aprendizajes, que tal y como destacan Rodríguez e Ibarra (2011): “se apoya en la 

concepción abierta, flexible y compartida del conocimiento, centrando la atención en el 

uso de estrategias de evaluación que promueven y maximizan las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes”. Sin embargo, una auténtica e-evaluación nos debe 

servir como recurso para plantearnos la calidad de la propia acción formativa 

permitiéndonos adoptar decisiones que habiliten mejorarla.  

Todo lo anterior, que exige la evaluación continua del proceso de aprendizaje, se 

concreta finalmente en el denominado Trabajo de Fin de Máster, verdadera piedra 

angular de la formación del estudiante, que está pensado para evidenciar las 

competencias adquiridas a lo largo de todo el programa formativo y para demostrar el 

logro de los objetivos globales del aprendizaje. La complejidad de la evaluación hace 
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aconsejable la utilización de las rúbricas. La rúbrica permite detallar los criterios 

específicos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar al alumno, en definitiva, hacer 

más transparente y fácil el proceso de evaluación, y puede definirse como “una 

descripción de los criterios empleados para valorar o emitir un juicio sobre la ejecutoria 

de un estudiante en algún trabajo o proyecto” (Heidi Goodrich, 1997). 

Algunas de sus características más destacadas pueden ser (Jaume-i-Capó, 

Guerrero, Miró, Egea, 2012): 

• Facilita la evaluación al profesor. 

• Define lo que se espera de un alumno en la realización de un trabajo. 

• Reduce la sensación de ambigüedad que pueda tener un alumno cuando 

es evaluado. 

• Permite ordenar los conocimientos en base a un juicio de valor que se 

establece y, por tanto, garantiza una evaluación más equitativa. 

La evaluación de esta fase descansa en tres momentos diferenciados que precisa 

de una previa selección de competencias, capacidades, destrezas, habilidades, actitudes 

y conocimientos para establecer los indicadores o evidencias del dominio de estos 

niveles y definir el grado de logro mostrado por el/la estudiante; de este modo 

diferenciamos:  

 -Evaluación inicial: consiste en determinar el éxito potencial de dichos trabajos, 

una vez elegido el tema a tratar y el tipo de trabajo que se va a realizar. Los indicadores 

de evaluación que podrían tenerse presentes en esta fase podrían ser: 

1. Cumplimiento de las normas establecidas por la Institución 

2. Inclusión del tema dentro de las líneas de trabajo 

3. Disponibilidad de tiempo por parte de tutor/a y estudiante 

4. Existencia de fuentes bibliográficas sobre el tema 

5. Disponibilidad de materiales y recursos 

6. Disponibilidad de infraestructuras y medios económicos 

7. Enriquecimiento personal y profesional 

8. Desarrollo del conocimiento científico 

9. Conocimiento de terminología, definiciones, etc. 

10. Habilidades y destrezas técnicas (informática, estadística, 

etc.) 
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 -Evaluación procesual: se lleva a cabo durante su elaboración y tiene como 

objetivo reorientar su desarrollo, con el fin de mejorar su realización y ayudar a la 

adquisición de las competencias previstas. Los indicadores que podrían sernos útiles en 

esta fase serían: 

1. Asistencia a las citas acordadas 

2. Realización de las tareas en forma y fecha prevista 

3. Realización del TFG en el plazo establecido 

4. Autonomía durante la realización del trabajo 

5. Realizar una búsqueda de bibliografía exhaustiva 

6. Analizar los trabajos de investigación 

7. Plantear hipótesis y objetivos 

8. Diseñar una investigación y ponerla en marcha 

9. Analizar los datos obtenidos de la investigación 

10. Discutir los resultados y conclusiones del trabajo 

 -Evaluación final: se realiza por parte del tribunal, una vez redactado y expuesto 

el trabajo ante éste. Su finalidad es proporcionar evidencias objetivas, sistemáticas y 

completas acerca de la calidad final del trabajo, para poder certificar la superación de la 

asignatura.  
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 El procedimiento descrito puede simplificarse en el siguiente cuadro resumen: 
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Fuente: Valderrama, E., Rullán, M., Sánchez, F., Pons, J., Cores, F., Bisbal, J. (2009). 

 

3. CONCLUSIONES 

La experiencia acumulada en estos años nos permite concluir que la elaboración y 

aplicación de modelos de enseñanza virtual de calidad es una tarea no exenta de 

complejidad y que exige altas dosis de dedicación y coordinación. A grandes rasgos son 

cuatro los factores decisivos en la creación e implementación de un curso o asignatura 

virtual. En primer lugar, el diseño y gestión de una plataforma o aula virtual atractiva y 

amigable que permita establecer un diálogo triangular entre alumnos, profesor y 

contenidos formativos. Asimismo, una adecuada planificación y confección de una 

metodología didáctica que desarrolle de forma adecuada las vertientes informativa, 

aplicativa y comunicativa de la pedagogía docente.  En nuestro caso, se ha apostado por 

un modelo pedagógico de naturaleza cooperativa y organización modular, con acceso a 

diferentes actividades y recursos de aprendizaje por módulo, que permita una 

configuración autónoma, activa, progresiva y a medida del alumnado, en función de sus 

necesidades en cada momento. En tercer lugar, la comunicación e interrelación entre los 

participantes del proceso formativo gracias a las herramientas de comunicación 

síncronas y asíncronas, transformando el papel del profesor, que pasa de transmisor a 
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orientador y mediador entre la información, el proceso de reconstrucción del 

conocimiento y la interiorización de los significados por parte de los alumnos,  y 

convirtiendo a la acción tutorial en una de las claves de la enseñanza virtual. 

Finalmente, el sistema de evaluación de los alumnos, entendido como un proceso 

continuo, integral y formativo del aprendizaje del estudiante y que permita alcanzar 

conclusiones válidas sobre el grado de participación y aprendizaje del discente, la 

consecución de los resultados previstos y la calidad de los mismos, la adecuación de los 

contenidos a los objetivos buscados y la eficacia de los materiales y actividades 

diseñados para el aprendizaje del alumno.  

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Area, M. y Adell, J. (2009): “e-Learning: Enseñar y aprender en espacios virtuales”, en DE 

PABLOS, J. (Coord.), Tecnología Educativa. La formación del profesorado en la era 

de Internet, Aljibe, Málaga,  pp. 391-424. 

Bautista, G.; Borgues, F.; Forés, A. (2008): Didáctica Universitaria en Entornos Virtuales de 

enseñanza-aprendizaje. Narcea. Madrid. 

Cabero Almenara, J. (2006): “Bases pedagógicas del e-learning”, Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento, vol.3(1), 3-4, 

http://www.academia.edu/4023389/Bases_pedagogicas_del_e-learning#  

Chisholm, L. (2012): “Higher Education and Lifelong Learning. Renewing the educational and 

social mission of Universities in Europe”. Aspin, D.N. et al.: Second International 

Handbook of Lifelong Learning. Springer International Handbooks of Education, p. 26. 

García Ruiz, M. E. y otros (2004): “E-Learning: metodología de enseñanza y aplicación de las 

TIC en un campus virtual compartido interuniversitario”, LatinEduca2004.com, Primer 

Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia, publicación en línea, 

http://www.ateneonline.net/datos/59_03_Perez_Gonzales_Daniel.pdf 

Heidi Goodrich, A. (1997): “Understanding Rubrics.”Educational Leadership. 54(4), 

http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/rubricar.htm  

Henao, O (2002): La Enseñanza Virtual en la Educación Superior. Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior. ICFES – Colombia, p. 71. 

Jaume-i-Capó, A., Guerrero, C., Miró, J., Egea, A. (2012): “Elaboración de una rúbrica para la 

evaluación TFG y TFM de informática en la Universitat de les Illes Balears”. Actas 

Simposio-Taller JENUI 2012, Ciudad Real, 10-13 de julio 2012, 

http://jenui2012.uclm.es/index.php/simposiotaller 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1314 

 

Martínez Valcárcel, N., De Gregorio Cabellos, A., Hervás Avilés, R. (2012): “La evaluación del 

aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje: notas para una reflexión”. 

Revista Iberoamericana de Educación, nº 58/2, 

http://www.rieoei.org/deloslectores/4320Martinez.pdf  

Meriño Almaguer, Y., Ernesto Lorente Rodríguez, A., Gari Maribona, M. (2011): Propuesta de 

instrumentos de evaluación para entornos virtuales de aprendizaje: una experiencia en la 

universidad de las ciencias informáticas. Revista de Informática Educativa y Medios 

Audiovisuales Vol. 8(15), 

www.fi.uba.ar/laboratorios/lie/Revista/Articulos/080815/A1mar2011.pdf  

Rodríguez-Arana Muñoz, J. y Palomino Lozano, R.: Enseñar Derecho en el Siglo XXI, 

Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra). 

Naidu, Som (2003): Learning and Teaching with Technology: Principles and Practices. Kogan 

Page. Londres, p. 193. 

Ortega, M.C. (2011): “Las nuevas tecnologías como instrumentos innovadores de la educación a 

lo largo de la vida”. Revista Española de Pedagogía, 69, pp. 332-338 

Palomino Lozano, R. (2009): “El uso de las TIC’s en la enseñanza y aprendizaje de los estudios 

jurídicos”. Rodríguez-Arana Muñoz, J. y Palomino Lozano, R.: Enseñar Derecho en el 

Siglo XXI, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra). 

Pavón, P., Pérez, D., Varela, L. (2000): “La evaluación en los cursos online”. Metodología y 

diseño de contenidos telemáticos. Conferencia internacional sobre educación, formación 

y nuevas tecnologías.  

Pellegrino, J., Chudowsky, N., & Glaser, R. (2001). Knowing what students know: The science 

and design of educational assessment. Washington, DC: National Academy Press, pp. 

44-48. 

Ramos Prieto, J. (2010): “Utilización de la plataforma virtual como instrumento de evaluación y 

autoevaluación en las enseñanzas de Derecho financiero y tributario”. Cerrillo i 

Martínez, A. y Delgado Rodríguez, C. y Calvo, A. (2011): “La figura del tutor de e-

learning. Aportaciones de una investigación con estudios de casos”. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8 (1), 

http://www.redalyc.org/pdf/780/78017126004.pdf  

Rodríguez, G., Ibarra, M.S. (2011): E-Evaluación orientada al e-aprendizaje estratégico en 

educación superior. Madrid: Narcea, p. 35. 

Ruhe, V. y Zumbo, B. (2009): Evaluation in Distance Education and e-Learning: The 

Unfolding Model. The Guilford Press. Nueva York – Londres, p. 25. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1315 

 

Santoveña Casal, S. Mª (2004): “Metodología didáctica en entornos virtuales de aprendizaje”, 

Revista Etic@net, nº 3, publicación en línea, Universidad de Granada, 

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero3/Articulos/Formateados/metodolo

gia_didactica.pdf  

Taberneiro Pardo, R. (2009): “La evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales”. 

Revista Ciencias de la Educación. Segunda Etapa, vol. 19(34), pp. 167-169 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n34/art8.pdf  

Valderrama, E., Rullán, M., Sánchez, F., Pons, J., Cores, F., J. Bisbal, J. (2009): “La evaluación 

de competencias en los Trabajos Fin de Estudios”. XV JENUI. Barcelona, 8-10 de julio 

de 2009, http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7892/6/p128.pdf  

Woolfolk, A. (2006): Psicología Educativa. Pearson Education de México, SA de CV México, 

198-548. 

 



 
 
 
XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

Página 1316 

 

Teaching-learning methodologies: use of blended learning in chemistry 

laboratory 

 

M.S. Sánchez-Adsuar, J.M. Molina-Jordá 

 

Departamento de Química Inorgánica 

Universidad de Alicante 

 

 

 

ABSTRACT  

For a proper teaching-learning environment in the European Higher Education Area (EHEA) it is  mandatory to 

follow an integral educational program that considers the presential and non-presential activities as a whole, in 

the understanding of the utmost importance of the out of class students’ time. From this point of view, it seems 

more than appropriate the use of a learning system that combines Internet and digital media with established 

classroom forms that require the physical co-presence of teacher and students, i.e. the blended learning. In this 

contribution the authors make a proposal of implementation of virtual technological tools in non-presential 

activities with the aim of building a blended learning pedagogical framework for the subject “Chemistry”, which 

is being taught in the first year of the mathematics degree at the University of Alicante (Spain). Two virtual tools 

were selected for the mentioned purpose: video-tutorials and virtual laboratories. Both were implanted in a 

complete teaching methodology that, properly integrated with presential lectures, pursues the two main 

objectives that follow: i) be a solid reinforcement of the concepts developed in class and ii) have enough 

scientific entity to launch new ideas on the less developed items in the presential lectures. 

 

Keywords: Blended learning, self-learning activities, virtual technological tools, laboratory video-tutorials, 

virtual laboratory. 
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1. INTRODUCTION 

With the aim to ensure comparability in the standards and quality of higher education 

qualifications in Europe, a series of ministerial meetings and agreements between European 

countries started in 1999, named the Bologna Process after the place it was proposed, the 

University of Bologna. It means the creation of the European Higher Education Area (EHEA) 

(Romanian Bologna Secretariat, 2010), based on cooperation between ministries, higher 

education institutions, students and staff from 47 countries, with the participation of 

international organisations. 

With its implementation, a new concept of teaching has to be considered: the 

interactive teaching, in which the student must take an active part. Moreover, one of the key 

aspects in the EHEA methodology implementation is the use of an evaluation system which 

allows the active participation of the student during the learning process (López, 2009; 

Sanmarti, 2007). This implies the use of a continuous evaluation that brings information, both 

to the student and the teacher, about the students’ progress and understanding of the topics 

exposed. 

Therefore, the new educational models are based on integral formation, connexion 

with enterprises and, most important, improvement of personal talents through development 

of instrumental, interpersonal and systematic competences. For a proper teaching-learning 

environment it is in consequence mandatory to follow an integral educational program that 

considers the face-to-face instruction and self-learning activities as a whole, in the 

understanding of the utmost importance of the out of class students’ time (Fernandez March, 

2003). 

Traditional lectures and final tests to evaluate the students must be transformed into 

interactive lectures, combined with self-learning activities on the students side and a 

continuous evaluation, where the final test is just a part of the global assessment. Thus, a 

more objective and complete comprehension of the subject can be achieved, and the student’s 

success would depend not only on the ability of the lecturer but also on their own capacity of 

work, dedication and interest. 

From this point of view, it seems more than appropriate the use of a learning system 

that combines Internet and digital media with established classroom forms that require the 

physical co-presence of teacher and students (Bonk & Graham, 2006; Friesen, 2012), i.e. the 

blended learning.  
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For about ten years, the University of Alicante has been developing a Teaching 

Research Program (TRP), known as Teaching Network (Instituto de Ciencias de la 

Educación, 2003), which objective is to improve the teaching quality and adapt its 

methodology to the European Higher Education Area (EHEA). Our particular experience 

began at 2006, with a project called “EHEA Teaching Network for the Geological 

Engineering first year”, with the aim to establish and try a new methodology for teaching the 

subject “Chemistry” in the first year of Geological Engineering. The experience was 

continued at 2007 with the project “EHEA Teaching Network: Design of new materials for 

the Geological Engineering first year”, going into detail about the materials used for teaching 

the above mentioned subject. The meetings of the network members allowed us to share 

different points of view and analyse different ideas which helped everybody to achieve better 

results with the students. 

Thanks to these Teaching Networks, when in 2010 the EHEA began to be 

implemented at the University of Alicante, we were ready for work. 

That year, at the Department of Inorganic Chemistry, a Teaching Network was created to 

coordinate the methodologies used in the different subjects taught by the Department 

professors, at the first year of the new degrees (Chemistry – Mathematics Degree, Chemistry 

II- Chemistry and Geology Degree, and Applied Inorganic Chemistry - Chemical Engineering 

Degree) (Alcañiz-Monge, Illán-Gómez, Román-Martínez, Sánchez-Adsuar & García-García, 

2011). At the same time, every Degree created a Teaching Network for its own first year. 

The experience obtained working at the “Mathematics Degree first year network”, and 

the methodology followed for teaching the subject “Chemistry” (taught in the first year of the 

mathematics degree at the University of Alicante, Spain) to our students has already been 

explained (Sánchez-Adsuar, 2012; Sánchez-Adsuar, 2013). 

As a continuation of our effort to improve the comprehension of the students, in this 

contribution we propose the implementation of some virtual technological tools during the 

self-learning time of the above mentioned subject “Chemistry”. For that purpose, two virtual 

tools have been selected: laboratory video-tutorials and virtual laboratories. Both have been 

considered in a complete teaching methodology that, properly integrated with the face-to-face 

lectures, pursues the two main objectives that follow: i) be a solid reinforcement of the 

concepts developed in class and ii) have enough scientific entity to launch new ideas on the 

less developed items during the face-to-face lectures. These technological resources have 



 
 
 
XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

Página 1319 

 

been selected based on the following criteria: i) adequacy of the proposal to the context, 

available resources and students profile; ii) coherence, understood as the congruence between 

proposed actions and scope of each activity; iii) functionality of the planned activities in order 

to solve specific needs; iv) relevance, since the proposed activities must cover an important 

spectrum able to give answers to detected needs; v) sufficiency, understood as the level of 

achieved development on the bases of some defined minimums of quality and quantity; and 

vi) satisfaction, given that students must feel comfortable in the balance of preliminary 

expectative, employed efforts and achieved results (Ndirangu, 2007). 

 

2. DEVELOPMENT OF THE PROPOSAL 

As above mentioned, in previous papers [9, 10], the methodology followed for 

teaching the subject “Chemistry” and the evaluation and assessment of the student learning 

was explained.Following the EHEA idea, the teaching methodology includes both face-to-

face instruction and self-learning time. As a summary, Table 1 shows the learning times 

dedicated to every teaching activity and the methodology used in each of them.  

Table 1. Learning times dedicated to every teaching activity and the methodology used in each of them. 

Teaching activity Methodology FFI
1
 SLT

2
 

Interactive lectures Lectures supported by the use of blackboard, power 

point presentations, videos and connexions to 

suitable web links 

33 59 

Problems resolution Resolution of chemistry problems, using the 

suitable informatics supports.   

18 18 

Virtual laboratory Experimental approach to chemistry, showing the 

reactivity of the chemical elements and compounds, 

as well as the basis of a chemistry laboratory. 

6 6 

Seminars Preparation and exposition of a monographic work 

and its power point presentation 

3 7 

Total time (hours)  60 90 

1
FFI: face-to-face instruction and 

2 
SLT: self-learning time 

According to this methodology, and with the aim to improve the student 

comprehension of the subject, blended learning has been introduced. Overall, the advantages 

of this methodology are (Garrison & Kanuka, 2004; Alexander, 2010): 
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(i) Facilitate a simultaneous independent and collaborative learning experience  

(ii) Contribute to student satisfaction and success in courses. 

(iii) Improve access to as well as student attitudes towards learning. 

(iv) Improve communication between lecturers and students. 

The virtual technological tools proposed, following the objectives above mentioned, 

are laboratory video-tutorials and virtual laboratories. Both are included in the virtual 

laboratory section, and their implementation is explained below. 

2.1. Laboratory video tutorials 

Until the past school year, laboratory training was undertaken with a combination of 

laboratory experiences videos, connexions to suitable web links, and use of blackboard (face 

to face instruction). This methodology was chosen based on the following criteria: 

 (i) Time optimisation: considering the limited time dedicated to laboratory training (6 

hours for each face-to-face instruction and self-learning time), the methodology followed 

allows the students to view and discuss many more experiments than they would if they had 

to carry them out in a laboratory. 

(ii) Prevention of potential danger in the laboratory: as first year students are not 

trained enough in laboratory skills, the use of videos and web links allow them to experience 

important but dangerous chemical reactions, as ammonium dichromate volcano (Fig. 1) or 

obtaining of chromium through aluminothermic reactions (Fig. 2).  

Fig. 1. Ammonium dichromate volcano reaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The use of laboratory video tutorials that we propose in this paper would change the 

teaching methodology used until now: 

(i) Instead of showing videos and web links to the students during the face-to face 

time, they would be embedded in the web media used to interact virtually with the student 
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(“campus virtual”, web environment created by the University of Alicante Data Processing 

Centre). 

(ii) Instead of explaining face-to-face the steps of the reaction showed, the student 

should watch the videos and, using all the information obtained through the interactive 

lectures and the bibliography, try to explain the reactions observed. 

(iii) Instead of having the right answer directly, during the face-to-face time their 

conclusions would be contrasted among them and with the teacher results. 

The benefits of this change in the teaching methodology would be: 

(i) Increase in the reinforcement of the concepts developed in class, through the 

increase in the student self-learning effort. 

(ii) Improve the ability of the student to correlate different concepts with the aim to 

find the solution to a practical question. 

(iii) Enhance the critical ability of the student, through his results contrast with those 

of his classmates. 

(iv) Allow the student to connect the different learning methodologies. 

Fig. 2. Obtaining of chromium through aluminothermic reactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Virtual laboratories 

The complex teaching-learning process of laboratory training needs sometimes the 

finding of new methodological tools that help to achieve the right objectives in the context of 

the EHEA framework. One of these tools that have been thought to be effectively positive is 

the implementation of virtual laboratory sessions for the self-learning time. These tools, 

classified as ICT (Information and Communication Technologies), are of the outmost 
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importance for the students training, since they reinforce the necessary sense of responsibility 

in the student and provide her or him with the necessary learning autonomy that she or he 

must develop through life. The students, in this way, assume a very active role in their 

training and acquire responsibility towards themselves and their learning process. Only then 

can one of the biggest challenges of this new teaching-learning paradigm be achieved, which 

is the students’ acceptance that this process must continue through life and it is not to be 

restricted to their time spent behind the university walls. In this respect, virtual laboratories 

are very useful, since they can either be used as a tool for support and reinforcement so 

students make the most of their knowledge, or they can be implemented as a teaching 

resource in expository class sessions in order to encourage a participatory, constructivist 

environment. 

According to Salinas (2004): ‘The training methodologies relying on ICT lead to new 

conceptions of the teaching-learning process that enhance the learner’s active involvement in 

the learning process; the attention to the emotional and intellectual skills at different levels; 

the preparation of young people to take responsibilities in a rapidly and constantly changing 

world; the students' flexibility to enter a workplace that will demand lifelong learning; and the 

necessary competencies for this continuous learning process.’ These quotes point out the 

importance of the continuous renovation of knowledge and of the correct use of the 

technological means available. These new technologies are very diverse and their 

incorporation into the classroom is subjugated to some criteria, according to Sangrá & 

González Sanmaned (2004): ‘Two core elements are necessary for the integration of ICT to 

become a functioning reality that provides added value: the first one being a reorganization of 

the institutions that endows those technologies with the necessary agility to respond to the last 

demands of the society of information and knowledge, and which allows them to provide the 

requested support to be able to enhance teachers’ work. The second one, the development of 

teacher training programs which fill the current gaps in the field and ensure that teachers are 

trained to properly use ICT resources in their classrooms.’ 

Overall, the advantages of integrating ICT in university teaching are, among others, 

the following (Díaz, 2004; Rosado, 2005): 

(i)  Increasing methodological diversity. 

(ii) Increasing accessibility and flexibility. 

(iii) Promoting the student’s leading role. 
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(iv) Improving the presentation and comprehensiveness of certain types of 

information. 

(v) Encouraging cooperative work. 

(vi) Improving individual work. 

(vii) Gaining access to new environments and situations. 

(viii) Optimizing resources and costs. 

These ICT technological tools allow the student to enhance her or his responsibility in 

the search of materials and documentation beyond class notes, and they provide key support 

for the student’s experimentation of his or her own learning process 

Virtual Laboratories basically emerges from the need to create student support systems for 

their laboratory work with the objective of optimizing the time spent on doing those tasks. 

Nevertheless, the concept of Virtual Laboratory has been expanded throughout the last two 

decades (Alba Pastor, 2005; Gámiz Sánchez, 2009). 

The doctoral thesis ‘Modelo de Referencia de Laboratorios Virtuales y Aplicaciones a 

Sistemas de Tele-educación’ (Rodrigo, 2003) (‘Reference Model of Virtual Laboratories and 

Applications to Tele-education Systems’) gathers most of the historical review related to 

laboratories. In this regard and to summarise, the following must be noted: 

 1984: the concept of virtual tool appears as an instrument; 

 1992: the term ‘virtual laboratory’ is coined to refer to a tool used for the 

development of a simulation laboratory; 

 1994: a study conducted by the Vanderbilt University in USA is presented. In this 

study, a virtual laboratory is designed, based on simulation, as a support tool to traditional 

laboratory work, and it concludes with this tool’s need to learn the basic abilities and the 

operation of the equipment, which contributes to optimize students and laboratory personnel’s 

time; 

 1995 – 1996: several works appear. They defined the requirements and necessary 

components for the success of a virtual laboratory and of any other distance learning system; 

 1997: A review of the rules related to virtual instruments appears in the IMTC 

conference. This same year, researchers from the Illinois University present a complete 

electronic instrumentation laboratory available to users through the Internet. This is the first 

virtual laboratory with electronic instrument remote control in operation; 
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 1998: A detailed model of a virtual simulation laboratory is described in the IMTC 

conference and the associated ETIMVIS’98, as well as a teaching laboratory proposal in 

which students use virtual tools to make their experiments. 

 1999: A detailed explanation on how to set up a virtual laboratory with available 

commercial elements is described in the IMTC, together with the basic requirements to 

confront when thinking about designing a virtual laboratory; 

 2000 – present time: Awareness of the importance of virtual laboratories on several 

teaching fields is increased and diverse virtual laboratories are described in conference 

articles and magazines, where different methods used in the development of virtual 

laboratories are described in detail, and possible solutions to improve or implement the 

performance of virtual laboratories are commented. 

2.2.1. Materials  

Among the large amount of tools for Virtual Laboratories which are available in the market 

(or freely on the web) we have selected the tool ‘Virtual General Chemistry Laboratory’ 

(VCL), corresponding to a Prentice Hall’s publication, edited by the Pearson Publishing 

company on its 3
rd

 edition from 2009 with ISBN: 978-607-442-210-8 (Woodfield, Asplund & 

Haderlie, 2009) (Fig.3). This tool is highly versatile as far as its scope of application in a 

classroom is concerned. This publication provides a VCL installation CD and a paper guide 

for the execution of each practical session proposed. Fig. 4 and Fig. 5 are snapshots of general 

views of the inside of the laboratory to which VCL tool gives access. 

Fig.3. ‘Virtual General Chemistry Laboratory’ book cover (ISBN: 978-607-442-210-8) (Woodfield et 

al., 2009). 
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Fig. 4. Overall look of the Virtual Chemistry Laboratory, in which different work areas are shown (Woodfield et 

al, 2009). 

 

Fig. 5. The Virtual General Chemistry Laboratory provides a realistic environment where all sort of reagents can 

be found in different storage facilities (Woodfield et al., 2009).  

 

This book is a complete tool with a package of realistic and complex simulations that 

encompasses the different experiences that can be carried out in a general chemistry 

laboratory. It brings a virtual environment in which students are free to make choices and 

decisions similar to those confronted in an actual laboratory. The feeling of experiencing a 

good practice (or a malpractice) is so realistic that the user (students) tends to feel responsible 

of what happens in the laboratory (with the advantage of being out of any danger). 

Experiments include simulations of qualitative inorganic analyses, fundamental experiments 

of quantum chemistry, properties of gases, titration experiments, scanning calorimetry, 

organic synthesis and qualitative organic analysis. 

2.2.2. Instruments 

The instrumentation of Virtual Laboratories in the classroom can vary depending on 

the type of virtual tool we are talking about. Thus, implementing a virtual laboratory tool that 
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is available as a free and toll-free program (free online software) can be relatively easy. 

However, if it is not a free license program like the one used in this work, the economic 

factor, so important given the current situation, must be taken into account. The user license 

for ‘Virtual General Chemistry Laboratory’ (VCL) is acquired when buying the book. If the 

methodology to be implemented involves using this tool in the classroom in an expository 

context, this expense is economically viable since each unit costs a little amount of money 

making it affordable for any institution. Nevertheless, if the aim is to provide a tool for 

students to be able to work from home, the purchase of so many programs as students 

enrolled is not viable. On the other hand, it is more viable to negotiate the purchase of 

multiple licenses with the publishers (each publisher has its own policy on this regard).  

2.2.3. Procedures 

We propose to explore the VCL tool in two aspects: 

(i) On the one hand, it can be a complementary tool for the explanation of new 

chemistry concepts in the classroom (FFI). To that end, the VCL tool can be used for the 

execution of several experiences in class, which might be afterwards followed by a proper 

debate on the treated issue. 

(ii) On the other hand, the program can be distributed among a limited number of 

students, so they can assess from home its utility as reinforcement to the practical sessions of 

the different subjects and to the concepts seen in class. Of course this depends on the number 

of students per class, and it is conditioned to treat with groups of, at the most, ten students. 

2.2.4. Expected outcome 

Although the expected outcome of the implementation of the VCL tool is largely 

positive, it must be put under consideration on different aspects: i) VCL must be checked 

inside the classroom, based on teacher’s perceptions with respect to the students’ response, 

both in the required time for the understanding of the concepts explained and the opinions 

obtained from the debate generated around the question posed; and ii) VCL must be checked 

out of classroom, based on student’s experience in using this tool at home. 

We can make a –a priori- balance of expected advantages and disadvantages of using 

this tool within the different aspects commented above. The advantages of its use in the 

classroom are multiple since it is a tool that provides a lot of visual information (hence, direct 

reception), interactive (it holds both the teacher’s and the students’ attention for the 

achievement of the different steps required for the accomplishment of a experience) and 
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produces immediate results, exempts from the circumstantial problems which often arise in an 

actual laboratory (this makes it perfectly possible for the teacher to plan and schedule the 

activity in terms of time used in  the classroom). However, this tool is not exempt from some 

disadvantages. Advantages and disadvantages of using VCL detected by the teacher are 

collected in Table 2. 

Table 2. Compilation of expected outcome in the implementation of the VCL tool, both for its use in the 

classroom and the use made by the students at home. 

Use in the classroom by the teacher 

For the teacher 

Advantages – possibility of adding laboratory experiences in the 

classroom 

– perfect time control of the experiences, since there is no 

risk of experimental error 

Disadvantages – the activities require extensive planning and a significant 

investment in time to prepare 

– it creates a situation of dependence on computer tools 

For the students 

Advantages – better understanding of the topics covered by relating 

them to experiences 

– greater ease in relating phenomena and theories 

Disadvantages – lack of interaction with the experience 

Use at home by the students 

For the teacher 

Advantages – it helps to avoid overlapping with the practical sessions 

of other subjects 

– it reduces costs and assemblages, being a cheap and 

efficient alternative to an actual laboratory 

Disadvantages – heavy dependence on computer tools 

For the students 

Advantages – there is no risk involved in experimenting 

– absolute time flexibility to perform the exercises 

– it is a self-learning tool 

Disadvantages – misjudgment of the laboratory circumstances 
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3. CONCLUSIONS 

The implementation of virtual technological tools in non-presential activities for the 

subject “Chemistry” will lead to a blended learning pedagogical framework with many 

benefits for the students. 

On one hand, the use of laboratory video tutorials would: 

(i) Reinforce the concepts developed in class, through the increase in the student self-

learning effort. 

(ii) Improve the ability of the student to correlate different concepts with the aim to 

find the solution to a practical question. 

(iii) Enhance the critical ability of the student, through his results contrast with those 

of his classmates. 

(iv) Allow the student to connect the different learning methodologies. 

On the other, virtual laboratories advantages in the classroom are also multiple:  

(i) Provide a lot of visual information (hence, direct reception) 

(ii) Interactivity (it holds both the teacher’s and the students’ attention for the 

achievement of the different steps required for the accomplishment of a experience) 

(iii) Obtaining immediate results, exempts from the circumstantial problems which 

often arise in an actual laboratory. 

However, this tool is not exempt from some disadvantages. Both advantages and 

disadvantages of using VCL have already been exposed in Table 2. 
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RESUMEN 

 La siguiente comunicación aborda el estudio de la simulación de juicios como instrumento especialmente útil 

para la enseñanza práctica del derecho procesal en el EEES. Para ello, se parte de una exhaustiva revisión de la  

bibliografía existente sobre la materia y de la experiencia adquirida en las simulaciones de la facultad de derecho 

de la Universidad de Murcia, en concreto, de las realizadas en la asignatura de Derecho Procesal III. A la luz de 

dicha experiencia se presentan una serie de propuestas metodológicas sistematizadas en atención a la correcta 

ubicación de la actividad en el calendario académico, los sujetos intervinientes en la misma, los requisitos 

necesarios para su preparación y desarrollo y, finalmente, su evaluación. Paralelamente, se ofrece una exposición 

de los resultados alcanzados, teniendo en cuenta el objetivo principal que se pretende alcanzar con la 

implementación de este ejercicio práctico, esto es: proporcionar al alumno una enseñanza práctica lo más 

cercana posible a la praxis forense.   

 

Palabras clave: Aprendizaje. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desarrollo, vista y juicio oral. Procedimiento 

ordinario y abreviado.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Hipótesis de trabajo 

  En el sistema de educación superior en el que nos hayamos inmersos, venimos 

constatando una endémica carencia de formación práctica en nuestros estudiantes. 

Esta situación, herencia de planes de estudio anteriores, resulta en la actualidad 

intolerable, sobre todo si pretendemos una adecuada implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES). 

 Desde el área de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia venimos 

afrontando desde hace un tiempo este problema estructural en la formación del 

estudiante con distintas metodologías –algunas de ellas tradicionales- que permiten al 

alumno conocer la práctica forense. 

 De esta suerte, podemos encontrar las siguientes actividades prácticas. De un 

lado, algunas de “corte clásico”: comentarios de jurisprudencia, análisis de supuestos 

basados en el método del caso, etc. De otro, junto a las anteriores debemos mencionar: 

visionado y comentario de grabaciones judiciales, visitas guiadas a los juzgados para 

conocer la estructura y funcionamiento de las distintas unidades que conforman la 

oficial judicial así como para presenciar actuaciones judiciales (sobre las mismas, vid. 

Gutiérrez Berlinches; De Prada Rodríguez y Cubillo López, 2010, pp. 112-117) y, 

finalmente, la reproducción o simulación del acto de juicio oral de procedimientos 

abreviados u ordinarios en función del supuesto de hecho objeto de estudio.  

  
1.2 Estado de la cuestión  

Somos conscientes que no es el primer trabajo que sobre el objeto de la presente 

comunicación se escribe. Habida cuenta de lo anterior, nuestro propósito es ofrecer la 

metodología que para la realización de la simulación de juicios venimos desarrollando 

en el área de Derecho Procesal de la UMU. Para ello, analizaremos los trabajos que 

sobre la cuestión se han elaborado con carácter previo, vistos los distintos métodos que 

otros compañeros han empleado. Nos servimos, de esta suerte, de estudios empíricos y 

contribuciones doctrinales que sobre la materia se han escrito pero también de obras 

generales que entendemos relevantes para el adecuado desarrollo y correcta 

delimitación de nuestra comunicación.  

En cuanto a la bibliografía de carácter general se debe tener en cuenta, entre 

otras: AA.VV, El aprendizaje del Derecho Procesal (2010) Picó i Junoy (Dir.), 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1333 

 

Barcelona, Bosch
i
; AA.VV., Buenas prácticas para la docencia del Derecho adaptada 

al ECTS (2010) Rubio Fernández, E.M., Pardo López, M.M. y Farias Batlle, M. 

(Coords.), Murcia, Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones; AA.VV., 

Innovación docente y calidad en la enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (2007) García San José D. (coord.), Murcia: Laborum. 

En lengua inglesa, ofrece un panorama general Mcquoid-Mason, D., (2006) Using your 

imagination to light up knowledge, skills and values for LLB students: clinical legal 

education and effective lessons [en línea] conferencia pronunciada en LILI 2006: using 

your imagination: illuminating legal education, 8
th

 Annual Conference of the Learning 

in Law Initiative [consultado 6 de mayo 2014] disponible en: 

http://law.gsu.edu/ccunningham/LegalEd/SouthAfrica-McQuoid-Mason-LILI-Pt1.htm.      

En lo que atañe a trabajo específicos, conviene consultar: González Granda, P., 

et al. (2010) Acción pedagógica de simulación de juicios. Metodología docente de 

Derecho Procesal en el EESS [En línea] en Revista Jurídica de investigación e 

innovación educativa, nº 2, pp. 81-92 [Consultado 18 de septiembre de 2013] disponible 

en: http://www.eumed.net/rev/rejie/02/gmbfrc.pdf; Lasheras Herrero, P. y Cruz Ocón 

García, J. (2013) Una corta experiencia con vocación de futuro. Simulación de juicios 

en la asignatura de Derecho Procesal [en línea], en  Revista Electrónica de Derecho de 

la Universidad de la Rioja, nº 11, pp. 235-237, disponible en: 

http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero11/lasheras-ocon.pdf. 

 

1.3 Objetivos  

Como es sabido, la implantación del Plan Bolonia supone contar con más tiempo 

para la realización de clases prácticas. El problema con el que nos encontramos en la 

actualidad es que, quizás, no gozamos de una metodología lo suficientemente 

desarrollada y compacta que nos permita afrontar con éxito las actividades de 

simulación.  

El objetivo de la presente comunicación es ofrecer una visión de conjunto de las 

simulaciones de juicios desarrolladas en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Murcia, para, en la medida en que resulte útil, contribuir a mejorar este tipo de 

iniciativas, indispensables, por otra parte, en el EEES. Experiencias de esta clase, tal vez 

en el futuro, sirvan como punto de partida para proyectos docentes más ambiciosos -
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v.gr. la implantación de la clínica jurídica- (para un tratamiento in extenso de esta 

última: Orihuela Calatayud y Rubio Fernández, 2010, pp. 143-173). 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción de la actividad y competencias en las que incide 

La clase práctica de simulación de juicios propuesta se enmarca dentro del 

desarrollo de la asignatura Derecho procesal III, ubicada, en nuestro plan de estudios, en 

4º Curso del Grado en Derecho y en 5º Curso del Grado Conjunto en Derecho y 

Administración y Dirección de empresas. Ésta consiste, fundamentalmente, en la 

reproducción del acto del juicio de un proceso penal en el que los alumnos asumen los 

roles procesales de las acusaciones penales, del actor civil –en su caso–, de la defensa, y 

del juzgador o juzgadores con el objeto de discutir y, posteriormente, resolver la 

cuestión jurídico penal planteada previamente. Obsérvese que no se trata únicamente de 

debatir una cuestión netamente procesal, sino que se busca otorgar una solución jurídica 

a un caso de derecho sustantivo utilizando el proceso, sin perjuicio de que durante el 

mismo pueda esgrimirse la falta de presupuestos o la presencia de óbices procesales 

(Cfr. Mora Capitán, 2011, p. 158, quien, al conceptuar la actividad, pone el acento en la 

resolución de cuestiones procesales).   

 Cabe señalar, asimismo, que la clase práctica que sugerimos incidirá en el 

desarrollo de importantes competencias del alumno, tanto generales, como específicas 

de la asignatura Derecho Procesal Penal. Podemos incluir entre las competencias 

generales: 1) mejora de la comunicación oral y escrita; 2) progreso en la búsqueda y 

selección de información; 3) aumento de la capacidad de reflexión crítica; 4) desarrollo 

de las habilidades de organización y planificación. De esta manera, al indagar sobre 

cuáles son las competencias tradicionalmente más valoradas por los profesionales del 

foro enseguida observamos que coinciden con las enunciadas (León Benítez y Leal 

Ardona, 2007, p. 57) 

Junto a las anteriores, y en el plano de las competencias específicas, se verán 

implementadas las que a continuación se enuncian: 1) correcto empleo de la 

terminología técnico procesal; 2) redacción adecuada de escritos forenses; 3) capacidad 

para identificar y resolver controversias jurídicas, así como para plantear estrategias 

procesales; 4) mejora en el uso de los textos legales procesales y en la habilidad de 
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búsqueda y análisis de jurisprudencia; 5) potenciación de las destrezas necesarias para la 

correcta elaboración y exposición de un informe oral en  las salas de vistas. 

 

2.2. Aspectos metodológicos 

Por lo que hace al análisis metodológico de la actividad, hemos considerado 

oportuno estructurar el trabajo, en aras a la claridad expositiva, en tres puntos: requisitos 

temporales de la actividad, sujetos intervinientes en la misma y preparación, desarrollo 

y evaluación de la simulación (partimos, así, de las aportaciones de Sigüenza López, 

2011, pp. 309-310).  

  

2.2.1. Momento de realización de la actividad 

 La simulación que proponemos habrá de realizarse preferentemente en el último 

curso del Grado en Derecho o del doble Grado de los estudios simultáneos en Derecho y 

ADE, aunque, obviamente, este planteamiento puede variar atendiendo a la ubicación de 

la asignatura Derecho Procesal Penal en los diferentes planes de estudios. Resulta 

indiscutible que el alumno deberá poseer ciertos conocimientos generales de Derecho 

Penal y de Derecho Procesal en general, lo que se presume en alumnos de 4º curso –

para el Grado en Derecho- y 5º curso –para el doble Grado en Derecho+ADE-, algunos 

de los cuales empiezan a realizar ya períodos de prácticas. En este sentido, conviene 

advertir que parte de los docentes que han trabajado con esta herramienta destacan que 

las simulaciones son también adecuadas como forma para incardinar la asignatura 

Practicum (Cerrato Guri, Giménez Costa y Marín Consarnau, 2011, p. 349).  

Sentado este punto de partida, se comprende con facilidad el que rechacemos su 

uso en los primeros cursos y en particular en la asignatura de Sistema Judicial Español 

(para un enfoque en parte discrepante, Vid. Mora Capitán, 2011, pp. 159-160). 

Asimismo, entendemos que su ubicación temporal más adecuada dentro del 

último curso será al final del cuatrimestre en que se imparta la materia. Es entonces 

cuando los alumnos conocerán la totalidad del programa de Derecho Procesal Penal y 

poseerán la necesaria visión de conjunto del mismo. Huímos con este planteamiento de 

la sincronización entre las explicaciones teóricas y la reproducción de las diferentes 

fases de juicio que es utilizada en otros centros educativos (Cfr. González Granda et al, 

2010, pp. 81-92). 
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Finalmente, para concluir con el ámbito temporal de la actividad no debemos 

obviar que uno de los principales problemas que ofrece la simulación de juicios es el 

tiempo que requiere. Por cuanto la duración de las clases prácticas no es suficiente para 

desarrollar la simulación con la necesaria tranquilidad y reflexión, junto a aquéllas 

entendemos necesario hacer uso del tiempo destinado a los seminarios jurídicos –como 

a continuación indicaremos-  para desarrollar la práctica propuesta.  

 

2.2.2. Sujetos intervinientes en la misma 

Desde la óptica de los sujetos intervinientes es preceptivo realizar una serie de 

observaciones tanto desde el punto de vista del rol de alumno como del rol de docente. 

 En lo que afecta a este último, su labor comenzará con la planificación de la 

actividad y selección del material –que trataremos infra–.  Interesa incidir en lo 

ventajoso que será que el profesor que imparta la asignatura de Derecho Procesal Penal  

se acompañe de algún profesor de Derecho Penal o incluso de algún profesional del foro 

–v.gr. jueces o abogados especialistas-, que ayuden a valorar y corregir las 

intervenciones y aporten sus experiencias personales en casos similares. 

En el ejercicio de la actividad, el profesor deberá mantener una actitud activa 

durante la preparación de los escritos de calificación, resolviendo las dudas de los 

alumnos y supervisando su trabajo con cierta proximidad. Dicha actitud activa dejará 

paso más tarde a un comportamiento pasivo del docente, que se convertirá en mero 

observador, siendo el juez o tribunal el que asumirá la dirección del litigio simulado. 

Por último, cuando concluya el acto de juicio, el profesor tomará la palabra y, tras 

realizar las correcciones que estime oportunas a los intervinientes,  incluirá una 

valoración global de la actividad.  

En cuanto a los alumnos, es recomendable requerir la participación de 

voluntarios (coincidimos con Escalada López, Horcajo Muro y Pérez Gil, 2011, p. 493) 

ya que la preparación de la simulación por parte de aquellos requiere un considerable 

esfuerzo que quizás no todos estén dispuestos a asumir. Ahora bien, tampoco podemos 

perder de vista que esta actividad práctica, además de servir para profundizar en la 

materia, es un instrumento de motivación que capta el interés de quienes muestran una 

actitud pasiva o indiferente en las clases teóricas y prácticas tradicionales, lo que la hace 

especialmente recomendable para la “recuperación” de este tipo de estudiantes. 
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Para la realización de la simulación debemos intentar que participe el mayor 

número de estudiantes. Para ello, conviene explotar al máximo todos los roles que 

nuestro Ordenamiento jurídico procesal nos ofrece. Así, podemos introducir una 

acusación popular en la causa, el enjuiciamiento por tribunal colegiado o, incluso, la 

presencia de un abogado de un responsable civil subsidiario (un curioso método para 

extender la actividad hasta a veintiséis personas puede consultarse en McQuoid-Mason, 

2006, pp. 6-7, citado también por Orihuela Calatayud y Rubio Fernández, 2010, 

especialmente, p. 158, notas al pie 6 y 7; si bien, debemos matizar, la aplicación de este 

sistema presenta algunas fricciones con nuestro ordenamiento procesal).  

Por otro lado, no podemos olvidar –como ya indicamos supra– que la 

realización de la simulación constituye un entrenamiento integral de destrezas 

esenciales para la práctica del Derecho. Partiendo de esta premisa habrá que enfocar la 

clase práctica propuesta. Así, se hará saber a los alumnos que todos los participantes 

recibirán copia de la grabación de la simulación en soporte electrónico, lo que les 

permitirá estudiar su actuación en casa y corregir fallos formales en su oratoria y 

exposición. 

2.2.3  Preparación, desarrollo y evaluación de la simulación 

2.2.3.1. Preparación de la simulación 

La preparación de la actividad comienza con la elección del supuesto de hecho 

sobre el que litigarán los alumnos. Éste no suele ser de una gran complejidad técnica, si 

bien, en nuestra facultad intentamos que el caso elegido tenga la suficiente profundidad 

como para que acusaciones y defensas puedan argumentar y contraargumentar 

holgadamente, intentando huir de aquellos que presenten una solución meridianamente 

clara. De esta suerte, creemos que lo idóneo es que el supuesto de hecho escogido se 

preste a diferentes calificaciones jurídicas, de forma que aquellas que gocen de mayor 

enjundia puedan ser más tarde discutidas. 

Cabe incidir en un aspecto esencial de la reproducción, cual es la necesidad de 

lograr un escenario que se asemeje lo máximo posible a una sala de vistas –siempre y 

cuando no se pueda disponer de una auténtica (algunas facultades españolas disponen de 

este tipo de espacios, diseñados y construidos a imagen y semejanza de las salas reales, 

llegando, incluso, a celebrar juicios reales en ellas, previo acuerdo con el Consejo 

General del Poder Judicial; Cfr. Cámara Ruiz, 2011, pp. 296-297)– . Al margen de la 
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ubicación de cada uno de los agentes procesales en el aula –cuyo mobiliario deberá 

asemejarse en lo posible a una sala de vistas- será imprescindible el uso de togas por los 

participantes y la adecuación de la vestimenta a la solemnidad que el acto del juicio 

requiere. Este extremo no plantea especial dificultad, por cuanto los Colegios de 

Abogados suelen implicarse en este tipo de actividades facilitándonos las togas 

necesarias para el ejercicio de la actividad en el foro.  

2.2.3.2.  Desarrollo de la simulación 

Escogido el caso objeto de simulación, se procederá a su entrega a los 

participantes de la actividad para que, sujetándose  a los plazos de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, procedan a presentar sucesivamente sus escritos de 

calificación o las cuestiones de previo pronunciamiento en el espacio del Aula Virtual 

dedicado a la asignatura. En otros centros, como la Universidad Rovira i Virgili, los 

docentes solicitan la colaboración del personal de gestión del departamento para dotar 

de mayor realismo a la simulación. Así, la presentación de los escritos se lleva a cabo en 

la Secretaría del departamento, convirtiendo ésta a efectos de la actividad en la Oficina 

Judicial (Cerrato Guri, Giménez Costa y Marín Consarnau p. 350). Empero, y sin negar 

la originalidad de esta idea, nos decantamos por la presentación virtual por dos razones: 

en primer término, porque  permitirá al resto del grupo seguir el desarrollo del caso de 

manera fluida y en tiempo real, puesto que los estudiantes que no intervienen 

directamente tienen conocimiento a la misma vez que las partes del contenido de los 

escritos de acusación y de defensa;  en segundo lugar, por la progresiva implantación de 

las nuevas tecnologías que se está produciendo paulatinamente en la Administración de 

Justicia. Realidad con la que tarde o temprano nuestros futuros profesionales tendrán 

que interactuar, incluyendo y considerando también los problemas que de ella se 

derivan. 

Por lo que al contenido del escrito respecta, resultará pertinente advertir a los 

alumnos que se abstengan de utilizar la denominada “ferroviaria”, o simple negación 

uno a uno de los puntos que han de ser objeto de calificación, salvo que venga 

acompañada de una calificación alternativa (una interesante propuesta para el estudio de 

escritos de calificación reales puede leerse en Saiz Garitaonandia, 2011, p. 392, método 

que puede ser preparatorio y complementario de la simulación). 
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Como es lógico, en dichos escritos, acusaciones y defensas tendrán que proponer 

las pruebas que estimen oportunas atendiendo a lo dispuesto en los arts. 656 y 781 

LECrim. Más tarde, el estudiante o los estudiantes que asuman el papel de juzgador se 

encargarán de admitir o inadmitir las pruebas propuestas y se acordará un día entre los 

alumnos participantes y el profesor para reproducir el acto del juicio. 

Llegados a este punto, cabe decir que la simulación puede tener un alcance 

distinto, de modo que puede extenderse a todas las fases del proceso o bien sólo a 

algunas (para las distintas opciones, Vid. Mora Capitán, 2011, pp. 160-161). En nuestro 

caso, tras reflexionar a la luz de la experiencia adquirida, concluimos que lo idóneo era 

comenzar la simulación en el trámite de prueba documental, para acto seguido 

comenzar con los informes. Y es que plantea serios problemas pretender una 

reproducción coherente de las pruebas testificales, declaración del acusado y, sobre 

todo, de las periciales. Por ello, entendimos adecuado que sea el profesor el que 

proporcione los hechos sobre los que declara cada testigo, perito, etc., aunque también 

es posible reproducir esta fase de prueba proyectando la grabación judicial de acto del 

juicio si el supuesto es real y contamos con el soporte informático. Asimismo, resulta 

conveniente identificar los hechos que se desprenden de la actividad probatoria o 

visionar las actuaciones de prueba con carácter previo a la simulación. La experiencia 

demuestra que, de esta manera, los alumnos elaboran su informe y preparan su 

exposición de una forma más meditada, lo que redunda en unos mejores resultados de la 

actividad.  

Por lo demás, cabe señalar que el modelo consistente en la reproducción de la 

fase de informes era utilizado también en las pruebas de capacitación profesional para el 

ejercicio de la abogacía de carácter voluntario que se realizaban anualmente por 

Consejo General de la Abogacía Española (para una propuesta más compleja que la que 

exponemos, en cuanto que requiere elaboración de pruebas y dictado resoluciones 

interlocutorias, Cfr. Lasheras Herrero y Cruz Ocón García, 2013, pp. 235-237).  

Quizá, con este concreto proceder, nos alejamos de la realidad en la que, 

generalmente, las partes tendrán mucho menos tiempo de reacción para adaptar sus 

informes al resultado de la fase probatoria; si bien, creemos que es el adecuado para esta 

toma de contacto inicial con la praxis, al menos desde un punto de vista pedagógico. 
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Tras los informes de las acusaciones y de la defensa, el juez o tribunal declarará 

el caso visto para sentencia. Una vez dictada, la sentencia se hará llegar a las partes a 

través del aula virtual de la asignatura. 

Finalizado el acto de simulación, los profesores participantes tomarán la palabra 

y harán las observaciones precisas –por supuesto absteniéndose de introducir datos que 

puedan condicionar el enjuiciamiento todavía pendiente–. Acto seguido se dará la 

palabra al resto de alumnos asistentes con el fin de que formulen dudas, preguntas u 

observaciones de cualquier tipo que puedan resultar de interés. La intervención final del 

profesor es de suma relevancia: es aquí cuando adopta un papel activo, ofreciendo una 

valoración global de la simulación y apuntando aquellos aspectos que, a su juicio, es 

necesario mejorar. Sin perjuicio de ello, entendemos adecuado –en pro de la motivación 

del alumno- que finalizada la simulación se entregue a los participantes una copia de la 

grabación de la actividad en soporte CD -o en cualquier otro- para que puedan visualizar 

su actuación durante la simulación. Conviene apuntar también que la valoración de los 

docentes y profesionales invitados a presenciar la actividad analizada no debe centrarse 

únicamente en aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora, sino también en 

destacar los aciertos y  aspectos positivos de las distintas intervenciones (Mora Capitán, 

2011, p. 162). 

2.2.3.3. Evaluación de la simulación 

Actualmente, la asignatura de Derecho Procesal Penal que se imparte en la 

Universidad de Murcia cuenta con seis prácticas y un seminario jurídico asignados en el 

calendario académico.  

Nuestra propuesta requiere del empleo de las dos últimas clases prácticas y del 

seminario jurídico. De esta forma, como ya adelantábamos, el alumno ya ha recibido 

buena parte de la materia de que consta la asignatura (en concreto, las diecinueve 

primeras lecciones, esto es, explicado todo el temario hasta “recursos”). Como es 

lógico, el correcto entendimiento del sistema exige de la exposición sucinta del método 

de evaluación para aquellos alumnos interesados en realizar la simulación.  

El sistema que implantamos en el área de Derecho Procesal de la Universidad de 

Murcia conlleva que de las seis prácticas que se prevén en el plan de estudios para la 

asignatura de Derecho Procesal Penal, cuatro sean obligatorias. De éstas extraemos, en 

principio, la calificación del alumno en prácticas (que computa hasta un máximo del 
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20%). Ciertamente, en la mayoría de los casos, la mera realización de los ejercicios 

prácticos no permite al alumno obtener la mayor de las puntuaciones. Por ello, con la 

realización de la simulación a la que se destinan las prácticas cinco y seis y el seminario 

jurídico- el alumno puede obtener hasta un punto extra que se aplica a la calificación 

final del siguiente modo: de un lado, completar, en lo que sea necesario, la nota de 

prácticas  para alcanzar el 20% del total - calificación máxima de prácticas-; y, de otro, 

aumentar la nota global de la asignatura una vez descontada la parte del punto destinada 

a obtener el máximo de la nota de prácticas. Cabe añadir que este punto extra solo 

puede operar una vez superada la parte teórica.   

 

3. CONCLUSIONES 

La valoración de los resultados que se obtienen con esta práctica es inmejorable. 

Las principales ventajas que encontramos -coincidentes en parte con los constatados en 

otros centro educativos que han utilizado este método (vid. González Granda et al., 

2010, pp. 91-92; Escalada López, Horcajo Muro y Pérez Gil, 2011, p. 494) son: 

1) Un alto grado de implicación del alumnado en la asignatura de 

Derecho Procesal Penal, que se ha traducido en una mayor motivación e interés 

por la disciplina y la consecuente mejora de las calificaciones. 

2) En consonancia con lo anterior, se consigue un acercamiento a la 

realidad de la práctica forense y, por ende, una mejor comprensión de lo 

estudiado a priori en abstracto. 

3) Permite el desarrollo de capacidades y destrezas poco trabajadas 

en otras disciplinas, como la redacción de escritos y resoluciones judiciales, 

manejo de textos legales, exposición y defensa oral de conclusiones y 

valoraciones ante un público más o menos numeroso, adecuado empleo de la 

terminología procesal, así como la capacidad para resolver y elaborar estrategias 

para la defensa del caso afrontado. La capacidad de reacción, de alegación y 

contra-alegación en un escenario similar al del juzgado también ayudará al 

desarrollo de habilidades que en la formación de un jurista son fundamentales 

(apuntan Escalada López, Horcajo Muro y Pérez Gil, 2011, p. 494 que esta 

actividad ha facilitado a algunos alumnos la incorporación al mercado laboral) 
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4) Otra gran ventaja que obtenemos deriva del hecho de exponer al 

alumno un problema planteado desde una óptica interdisciplinar, lo que le obliga 

a observar el problema con una perspectiva sustantiva y procesal difícil de lograr 

en las prácticas al uso. 

5) Por último y no menos importante, se empieza a ofrecer a los 

estudiantes, junto con la asignatura Practicum, elementos de juicio para decidir 

qué desean hacer en su futuro profesional próximo. 
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i
 Esta obra resulta indispensable para el adecuado estudio del objeto de nuestra comunicación. En ella se pueden 

encontrar tanto estudios generales sobre la enseñanza del Derecho Procesal como  estudios empíricos relativos a la 

simulación de juicios como técnica pedagógica. En lo sucesivo, haremos referencias a los mismos para compartir o 

descartar algunas de las soluciones que en ellos se proponen.  
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RESUMEN 

En este trabajo tratamos la problemática ligada a la formación de los estudiantes de enfermería en lo referente a 

la implantación de una consulta de enfermería y a la educación para la salud de los pacientes a su cargo. Para 

resolver estos problemas, nos apoyamos en la utilización de los medios audio-visuales para completar su 

formación. Como resultado obtuvimos que todos los estudiantes de enfermería se muestren favorables a la 

proyección del DVD para el aprendizaje de la implantación de una consulta de enfermería. Las principales 

justificaciones para esa posición favorable son que se observa la situación bajo todos los ángulos, se puede ver el 

DVD siempre que se desea y es un recurso auxiliar bien aceptado por los estudiantes de enfermería, ya que 

favorece el ritmo individual de cada uno de ellos. En conclusión, todos los estudiantes de enfermería se muestra 

satisfechos por conocer mejor los procedimientos que se realizan en su entorno profesional, y este hecho les 

proporciona mayor seguridad ante situaciones que pudieran plantearse en su futuro trabajo. Además, los 

estudiantes de enfermería se muestran más seguros y su ritmo de aprendizaje es mucho mayor frente al discurso 

tradicional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años estamos asistiendo a cambios profundos dentro de la profesión de 

enfermería y en los Sistemas Sanitarios. Hemos pasado de ser elementos de apoyo a 

integrarnos como una profesión autónoma dentro de un equipo multidisciplinario más 

profesionalizado. A raíz del R.D. 137/1984 se potencia la atención directa de enfermería a 

través de la consulta de enfermería, alcanzando un desarrollo progresivo en Atención Primaria.  

Se ha debatido y polemizado sobre el implante de las consultas de enfermería desde diversos 

aspectos, inicio, competencias, funciones, frente al staf médico, direcciones, etc., debido a la 

historia más o menos reciente de la enfermería como profesión, en continuo desarrollo.  

Diversas teorías, tendencias y modelos de enfermería están sometidas a estudio, pendiente de 

incorporarse en la actividad de enfermería. Hoy día la concepción de enfermería es más 

amplia. Se orienta hacia la preparación de una enfermería integral, capacitada para trabajar 

tanto en el ámbito comunitario como en el especializado. Implica un trabajo en equipo con el 

fin de ofertar una atención integrada al individuo y a la comunidad. 

Como ámbito de trabajo y marco para la identificación de necesidades de salud, la 

consulta de enfermería facilita la coordinación con otras actuaciones de enfermería, como la 

atención domiciliaria y la intervención comunitaria. Además, en esta consulta se deben 

cumplir unos objetivos previamente pactados entre el profesional y el paciente, para alcanzar 

el autocuidado como objetivo fundamental de la intervención. 

Se define la Consulta de Enfermería como un proceso de atención directa, donde la 

enfermera realiza promoción de la salud, así como prevención y rehabilitación de la 

enfermedad a personas, de una forma integral, con una participación activa por parte del 

usuario y/o familia, y en la que se solicitan sus servicios para la resolución de uno o varios 

problemas de salud en el ámbito de sus competencias y funciones, siempre tratando de buscar 

la autonomía y la mejora del autocuidado, todo esto en el marco de trabajo de un equipo 

multidisciplinar. 

El concepto de Consulta de Enfermería se debe entender en una doble acepción: 

- Un lugar donde la enfermera realiza prevención, promoción y rehabilitación de la 

salud a personas de una forma integral, con una participación activa del usuario, 

buscando el auto-cuidado y la independencia dentro de un abordaje multidisciplinar. 
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- Acción de atender enfermería a la persona o familia en un espacio de tiempo 

determinado, en el que se solicitan sus servicios para la resolución de un problema. 

Desde el punto de vista de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, los profesionales 

y los estudiantes de enfermería han de ofrecer respuesta a las demandas de los usuarios 

(individuo, familia y comunidad) proporcionando cuidados que garanticen un buen nivel de 

calidad. 

2. OBJETIVOS 

 Lograr en los pacientes un óptimo nivel de autocuidados, que les permita ser 

autónomos. 

 Disminuir el número de reingresos hospitalarios relacionados con la falta de 

autonomía. 

 Conseguir en los pacientes un elevado grado de autoestima y de autorrealización. 

3. METODOLOGÍA 

Se inició la implantación de una consulta de enfermería, por parte de profesionales y  

estudiantes de enfermería, para atender a los pacientes con Hipertensión Pulmonar en 

tratamiento con Prostaciclinas y controlados desde la unidad de Neumología. 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad caracterizada por disnea y 

fatiga. Está causada por un aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares 

(RVP) que conduce a insuficiencia cardíaca (IC) derecha y muerte1. El conjunto de 

enfermedades que pertenecen al grupo I de la clasificación de HAP de Venecia comparten las 

mismas características clínicas hemodinámicas y anatomopatológicas, siendo el tratamiento 

común a todas ellas2. Los últimos 15 años se han caracterizado por un avance importante en 

el conocimiento y el manejo de esta enfermedad. Existen tres grupos de fármacos bien 

diferenciados (prostanoides, antagonistas de los receptores de la endotelina y los inhibidores 

de la fosfodiesterasa tipo 5). El empleo de estos fármacos ha contribuido a modificar la 

historia natural de la enfermedad. 

Las consultas dependen del grado de autonomía que demostraba el paciente.  

Varían, de una consulta, una vez a la semana, a una vez al mes, en algunos casos. 

Siempre se les ofrece la posibilidad de atención telefónica directa, en momentos de urgencia. 

El tiempo de consulta variaba entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de sus necesidades 

educacionales. 
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También se les graba y se les da un DVD, con las técnicas que ellos mismos realizan en la 

consulta de enfermería. 

4. RESULTADOS 

Se atendieron a: 

5 pacientes en tratamiento con TREPOSTINIL subcutáneo (Anexo I). 

7 pacientes en tratamiento con ILOPROST inhalado (Anexo II). 

4 pacientes en tratamiento con EPOPROSTENOL intravenoso (ANEXO III). 

Todos los pacientes, acudieron a sus citas programadas, sin fallar en ninguna de ellas. La 

media d citas fue de 6,25; y varía desde 4 a 14 citas. 

Se atendieron 18 llamadas en horario de 7:00 a 23:00 horas, y una de ellas requirió asistencia 

directa en su domicilio. 

No hubo ninguna consulta en el área de urgencias del HGUA. 

5. CONCLUSIONES 

Al inicio del tratamiento se les ofrecía la formación en la unidad, citas programadas, 

citas a demanda y consultas telefónicas, adecuándonos a su grado de adiestramiento. 

El nivel de autonomía y de autocontrol de su enfermedad se puede considerar como 

excelente. 

En ningún caso volvieron a reingresar por cuestiones de falta de autocontrol de su 

enfermedad, salvo en un caso, en el que se sumaban además circunstancias del entorno 

familiar. 

Se sienten muy seguros, al contar con un teléfono al que llamar en caso de urgencia, y ser 

atendidos por los mismos profesionales de enfermería que les ven en consulta. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1353 

 

Hacer es pensar: el aprendizaje a través del inventariado y el dibujo 

del patrimonio arquitectónico 
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A.Banyuls I Pérez; J. Parra Martínez; A.C. Gilsanz Díaz 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

RESUMEN 

Las materias de la Composición Arquitectónica (Historia, Teoría, Crítica y Patrimonio de Arquitectura), 

por sus fuertes dosis humanísticas, parece que se nutran, fundamentalmente, de textos escritos y 

reflexiones teóricas. Sin embargo, todas estas fuentes hermenéuticas se refieren, en primera y última 

instancia, a la realidad, a los hechos que fueron o son: ciudades y arquitecturas. Así pues, los contenidos 

docentes que abordan las teorías de intervención en el patrimonio arquitectónico se sustentan sobre la 

base de la existencia de inventarios y de textos teóricos. ¿Cómo podemos ampliar las bases de este 

conocimiento y verificar el aprendizaje de los principios que rigen los criterios de actuación sobre el 

patrimonio? En atención a esta reflexión y a la máxima de que “Hacer es Pensar”, se propone redirigir la 

asignatura de Composición Arquitectónica 6 (Grado de Arquitectura) hacia las labores de investigación 

mediante los trabajos de campo de inventariado de arquitecturas, su documentación gráfica y cartográfica 

(levantamientos) y la aplicación al mismo de propuestas de intervención individuales y de conjunto. 

Aprender supondrá investigar ampliando los inventarios con trabajos de campo y tomando estos 

documentos gráficos como punto de partida de los proyectos de intervención en el patrimonio urbano y 

arquitectónico. 

 

Palabras clave: Hacer es pensar, trabajos de campo e inventarios, levantamiento documentación gráfica, 

patrimonio urbano y arquitectónico. 
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Fig. 01: Fotografía del estado actual de un búnker en las playas de Altea (2013) 

 

1.INTRODUCCIÓN: INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 

Las materias que se integran en el área de conocimiento de la Composición 

Arquitectónica (100) están constituidas por un grueso de asignaturas que giran en torno 

a la Historia, la Teoría, la Crítica y el Patrimonio de Arquitectura. Por las fuertes dosis 

de contenido humanístico (historia, teoría, crítica) pudiera parecer que estas materias 

solo se nutren de textos escritos y posiciones teóricas. Pero estas fuentes literarias y 

hermenéuticas se refieren y alimentan desde los hechos que fueron y son: ciudades y 

arquitecturas, y las ideas y pensamientos que se generan entorno a ellas. Una de estas 

materias, situada al final del ciclo del Grado, es la que tiene por objeto las teorías y los 

proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico y en los centros históricos. Si 

bien su título ya incorpora las bases teóricas del conocimiento necesario de partida 

(“teorías”), su dimensión práctica también aparece en su propio enunciado 

(“intervención”), la cual se remite a una realidad cierta, próxima o distante, que es el 

patrimonio arquitectónico, independientemente de que este se encuentre disperso en el 

medio rural o concentrado en el medio urbano. Así pues, la asignatura, a grandes rasgos, 

pretende suministrar una serie de contenidos donde se reúnan y sinteticen las principales 

actitudes históricas que han adoptado los profesionales de la restauración ante el reto de 

conservar, recuperar y rehabilitar cualquier elemento del patrimonio arquitectónico, 

constituya este una pieza aislada o forme parte de un grupo de características afines. Así 

pues, reflexión teórica y aplicación práctica en relación al patrimonio se sincronizan 

desde un principio. 
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La asignatura de teorías y proyectos de intervención en el patrimonio construido, 

docentemente, suele estructurarse en torno a dos grandes pilares. Un primer pilar de 

discurso de contenidos formativos donde, a grandes rasgos, se abordan tres cuestiones 

prioritarias con el fin de dotar a los estudiantes de herramientas de crítica y juicio ante 

una intervención genérica; de aquí que se aborden las cuestiones de: 1º) los valores del 

patrimonio, rememorativos y contemporáneos (Riegl 2008), 2º) las actitudes históricas 

frente a la operación de intervenir sobre lo ya construido, distinguiendo tres momentos 

clave en la historia: la actitud impositiva clasicista, el ideal romántico de conservación o 

reconstrucción y la actitud moderna de mínima intervención y diferenciación material y 

formal (Solà-Morales 1982); y 3º) la complejidad del momento presente con la 

ampliación del patrimonio anónimo, la singularidad de la arquitectura moderna, el 

marco legislativo y cultural, los requisitos urbanísticos y técnicos de las actuaciones y la 

movilización y concienciación social ante el patrimonio (Choay 2007). 

Un segundo pilar de aplicación práctica en la realidad de los contenidos del 

discurso (y sus razonamientos y argumentos) fundamentalmente organizado en torno a 

la realización de ejercicios de documentación, estudio y valoración de casos concretos 

de obras de arquitectura intervenida o de ejercicios virtuales de actuación sobre obras 

concretas del patrimonio. En este último caso se proponen obras reconocidas, 

normalmente catalogadas y protegidas desde alguna figura legal, de las que se parte 

desde documentos gráficos ya publicados y elaborados por las manos de sus autores. 

También en estos casos, la mayoría de las veces, las obras escogidas, dado su carácter 

de singularidad, ya han sido intervenidas y el ejercicio se propone como el estudio de 

alternativas a la propuesta ya ejecutada. El sistema de enseñanza sigue métodos clásicos 

interactivos que se mueven en el circuito de lo ya hecho, como un círculo cerrado en el 

que la posición del centro la ocupa el profesor que suministra la mayoría de los 

materiales iniciales para el desarrollo de los trabajos sin que los alumnos produzcan 

nuevos conocimientos más allá de ligeras tentativas en los márgenes de las propias 

obras escogidas. Difícilmente se pueden generar nuevos conocimientos (ampliar el 

espectro del patrimonio) y difícilmente se pueden trasladar las propuestas como 

posibilidades reales ante la sociedad puesto que las obras escogidas ya han sido 

restauradas. El sistema docente, siendo correcto y adecuado, no exprime todas sus 

posibilidades y, en nuestra opinión, renuncia a uno de los mejores procesos de 

aprendizaje cuando de actuar sobre la realidad se trata: documentar esta con el propio 
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dibujo de la obra levantando acta gráfica de la actualidad. Es decir: generando el 

documento (registro gráfico medido) del monumento (arquitectura para el recuerdo), 

transformando las anónimas construcciones del pasado (anónimas en el sentido de 

ausencia de planos previos) en arquitecturas del presente (con actas dibujadas). 

 

Fig. 02: Fotografía del estado actual de un búnker en las playas de Santa Pola (2011) 

 

Ahora nos proponemos ampliar este recorrido cerrado y abrirlo a nuevas 

exploraciones. Intentamos plantear un método que, sin renunciar a las necesarias bases 

teóricas ―además de potenciar el proceso de aprendizaje de los alumnos―, el trabajo 

que estos ejecuten sirva para crear nuevos inventarios de obras desconocidas o poco 

valoradas, genere los planos de las arquitecturas indocumentadas y plantee propuestas 

de conservación o de recuperación para estos elementos del patrimonio un tanto 

olvidado. Se pretende que, a la vez que se adquieren criterios de intervención (logrando 

cimentar una base reflexiva de referencia), se aprenda de las propias obras a estudiar 

(midiéndolas y dibujándolas), se amplíe el espectro del patrimonio arquitectónico 

(especialmente el tradicional y el reciente edificado) y se planteen perspectivas de 

intervención más flexibles (puesto que mucho de este patrimonio no está catalogado). 

En resumen, tres objetivos claros: 1) aumentar registros e inventarios (Figs. 01, 

02, 03, 04 y 08), 2) documentar obras sin papeles (Figs. 05 y 06) y 3) proponer nuevos 

usos tras su intervención (Figs. 07 y09). De este modo se consigue que el propio 

aprendizaje contribuya a expandir el conocimiento mediante la investigación hacia 

frentes poco explorados cuyos resultados pueden revertir en la propia sociedad para que 

sea esta quien decida sobre el legado recibido: qué obras pretéritas pueden seguir siendo 

útiles y construir identidad cultural. Se trata de aprender haciendo, siendo conscientes 
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de que al ‘hacer’ se está construyendo conocimiento al investigar en territorios 

fronterizos. A la postre: investigar, porque hacer también es pensar (Sennet 2010). 

 

  

Fig. 03: Fotografías de búnkeres en el Cabo de Huertas y Rabasa en Alicante (2012) 

2. METODOLOGÍA: RASTREAR, LEVANTAR, ACTUAR 

2.1. Rastrear: temáticas a inventariar e investigar 

La metodología docente que se propone para investigar al tiempo que se aprende 

(aprender haciendo), no varía el fondo del discurso teórico, el cual sigue siendo 

plenamente válido (bloques teóricos de valores del patrimonio, actitudes históricas de 

intervención y problemáticas contemporáneas), pero sí modifica el sistema de prácticas. 

Frente al análisis de obras ya intervenidas (cuya información circula por los medios 

impresos y audiovisuales) o frente a la revisión de alternativas sobre ejemplos de 

restauraciones ya ejecutadas (donde se parte de documentos gráficos dados), se 

proponen temáticas arquitectónicas que carecen de planos que habrán de elaborarse. En 

este sentido, en la asignatura, a lo largo como mínimo de dos cursos, se plantean 

bloques patrimoniales que reúnan simultáneamente estos requisitos: 

1) Amplio número de ejemplos conservados (independientemente de su estado) 

2) Carencia de documentos gráficos originales para su construcción inicial y 

3) Dimensión de piezas abarcable por cada estudiante (que puedan dibujarlas). 

Inicialmente podría pensarse que existen muy pocas temáticas que reúnan estas 

tres características a la vez. Sin embargo, la realidad ―obstinada― nos ofrece una 

producción arquitectónica muy extensa, variada y compleja que nos permite no agotar la 
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cantera de obras y restos considerando solo la producción arquitectónica que tiene lugar 

tras la revolución industrial. Citaremos a continuación algunos ejemplos: 

1.- Arquitecturas para la defensa en la guerra civil (búnkeres y baterías de costa) 

2.- Refugios urbanos en la guerra civil española (normalmente subterráneos) 

3.- Cementerios y sus panteones (arquitecturas propias de la memoria) 

4.- Ermitas y santuarios emplazados fuera de las ciudades históricas 

5.-Vía Crucis de implantación urbana o próxima a las urbes (s. XIX) 

6.- Fábricas, almacenes y talleres industriales (edificios fabriles y portuarios) 

7.- Arquitecturas del agua urbana (pozos, depósitos, canalizaciones…) 

(…) 

La mayoría de estas arquitecturas se construyeron ‘sin papeles’ porque en la 

época de su ejecución existía un contexto legal urbanístico muy diferente al momento 

presente. Se trata de edificaciones que siguieron patrones de construcción tradicionales 

dentro de su propio ámbito (procedan estos de directrices militares, de maestros de 

obras, de ingenieros de distintas ramas, etc.) y que no requerían de documentos técnicos 

precisos para su materialización. La elección de estos bloques de arquitecturas 

indocumentadas permitirá redactar registros, listados e inventarios sobre un patrimonio 

que, a lo sumo, aparece aglutinado en un montón sin que podamos individualizar las 

piezas. Convirtiendo en objetivo de la asignatura estos ejemplos, su anonimato es 

sustituido por documentos de identidad propia: los planos del estado actual y los 

listados de bienes, al margen de su inclusión o no en catálogos de bienes protegidos. 

Las tareas iniciales son de búsqueda de información, algo que se facilita desde 

las numerosas herramientas existentes (archivos municipales, fotografías aéreas, libros 

de historia, monografías de temas próximos desde otras disciplinas, etc.) que se amplían 

con las informaciones vertidas en la red (google earth, blogs diversos sobre temáticas 

afines, webs de asociaciones culturales, temas similares abordados en otras latitudes, 

etc). Por lo tanto, seleccionada una temática y realizada una primera búsqueda de 

información y vaciado (por parte del profesorado), los estudiantes (trabajando de modo 

individual y grupal en las aulas) realizan rastreos de tipos concretos de arquitecturas 

(Figs. 01, 02, 03 y 08) que permiten definir zonas geográficas de concentración, 

documentar con fuentes de otras disciplinas y montar las primeras listas de elementos. 

Estas tareas de tanteo generan descubrimientos de informaciones nada sistematizadas 

que permiten los primeros registros de obras con sus datos básicos de identificación 
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(fichas de obras: fotografías, nombre, situación, descripción y fuentes), lo que supone 

un esbozo de investigación. A partir de aquí se generan los primeros mapas que sirven 

de guía para proseguir con los trabajos de campo, como el que se adjunta del conjunto 

del Muro Mediterráneo de las arquitecturas para la defensa de la guerra civil (Fig. 04). 

 

Fig. 04: Plano de situación y tipos de arquitecturas para la defensa en Alicante Norte 

 

2.2. Levantar gráficamente: construcción de conocimiento 

Los trabajos de campo consisten en el levantamiento gráfico de las obras (o de 

sus restos), muchas de ellas ya sin uso o abandonadas (aunque no siempre), para lo cual 

la elaboración de estas cartografías iniciales ―con los datos recabados desde muy 

distintas fuentes―, resulta de vital importancia como guías de exploración. En esta 

investigación, las fuentes e informaciones procedentes desde otros campos y disciplinas 

son cruciales, habida cuenta de la escasez o inexistencia de documentos gráficos. Por lo 

tanto, las búsquedas se realizan en los territorios de la historia, la etnografía, el ejército, 

la ingeniería, los museos, la arqueología, el folklore, las tradiciones, la fotografía… todo 

lo cual pone de relieve una realidad muy interesante: que tanto la investigación y el 

ejercicio de la arquitectura, en general, como el patrimonio arquitectónico, en particular, 

no son un territorio exclusivo de la arquitectura, sino que en este intervienen, actúan y 

se conjugan distintos profesionales, oficios, disciplinas y campos de conocimiento. 

Necesariamente la realidad existe, pero hay que actuar sobre ella de un modo 

racional, diseccionándola, de aquí que se proceda aplicando un método positivista: 

1º) rastrear para descubrir y valorar (observación selectiva), 
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2º) inventariar y clasificar ordenadamente (descripción sistemática) y 

3º) estudiar y conocer de manera detallada: clasificar conforme a parámetros de 

reducción y comparación (Choay, 2007). 

Se trata de procesos interactivos que van del aula a los trabajos de campo y viceversa. Y 

es en estos trabajos de campo donde se construye conocimiento de forma más sólida ya 

que es el momento en el que, apoyándose en las fotografías, los croquis y las medidas, 

se procede al alzamiento del estado actual de cada artefacto, construcción, pieza u 

objeto, levantando acta gráfica tanto de la realidad formal como de la realidad material 

de cada elemento. Forma y materia de modo unitario (Pallasmaa 2014). 

Estas dimensiones de forma y materia son las dos caras complementarias no 

separables de la imagen de cada objeto o invento descubierto y considerado (Figs. 01, 

02, 03 y 08). Porque si bien las pesquisas iniciales ponen de relieve la complejidad de la 

topografía del conocimiento (distintas capas y estratos, distintas disciplinas y áreas, 

distintas profesiones y agentes), no se puede negar que la arquitectura es una forma 

específica de conocimiento y los dibujos de su realidad territorial (emplazamiento), 

espacial (levantamiento) y temporal (materia física deteriorada por el tiempo) describen 

gráficamente su constitución física de un modo tal que las descripciones literarias 

(textos) o fotográficas (contextos) no llegan a alcanzar. Y esta misma especificidad del 

conocimiento que se genera al construir los documentos gráficos que se elaboran (ya 

que se desconocen los planos primitivos u originales), permite a los estudiantes (y a los 

profesores a través del seguimiento tutelado) alcanzar una comprensión más profunda 

de las obras que serán objeto de sus reflexiones ante la estrategia de su intervención y 

restauración en un amplio sentido (Solà-Morales, 1982). El acto de restituir los 

documentos gráficos (Figs. 05 y 06) que quizá existieron, construye un conocimiento 

que se desconocía (planos de situación, plantas, alzados, secciones, detalles…) y 

permite a sus autores adquirir una información individual y concentrada de la realidad 

formal y material ―abstracta y concreta― de cada pieza. Para el caso donde se ha 

puesto en práctica este método, se han elaborado los planos de los distintos búnkeres y 

baterías de costa de la guerra civil en lo que hemos denominado Muro Mediterráneo. 
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Fig. 05: Planos del estado actual de una batería de costa en la Serra Grosa de Alicante (levantamiento 

dibujado por J. Albadalejo, J. Bernal, M. Carrillo, M.F. Coves, M. Kocjan y J. Pastor, curso 2013-14) 

Los trabajos de levantamiento de los estados actuales de cada una de las piezas 

descubiertas consisten en la elaboración de planos que contienen más información que 

la que pudo reflejarse en los planos iniciales (Pallasmaa 2012). Los nuevos documentos 

gráficos relatan con todo lujo de detalles una realidad material ―física― superpuesta a 

una realidad ideada ―conceptual―. Este proceso aporta informaciones que no podían 

contener los planos iniciales: datos concretos sobre la geometría, la adaptación al lugar, 

los materiales empleados y el fluir del tiempo (Augé 2013). Esta cantidad de datos es 

posible gracias al empleo de las nuevas tecnologías digitales mediante los aparatos de 

medición, la fotografía y el dibujo por ordenador que permiten insertar los materiales 

(con sus tonalidades y texturas) dentro de la propia definición gráfica. Los documentos 

así generados se convierten en actas notariales de una realidad determinada (en un 

tiempo concreto) de la que se carecía de papeles, mejor dicho: de planos. 
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Fig. 06: Planos del estado actual de un búnker en el paraje de El Portichol (levantamiento realizado por A. 

Garrigós, K. Gómez, A. Martínez, 

N. Rebollo, Ó. Romero y M. Soriano, curso 2013-14) 

 

La ausencia de documentos dibujados es un hecho que, en el presente, la 

legalidad ha paliado parcialmente al exigir, con carácter previo a la demolición de 

cualquier arquitectura, la realización de un proyecto de derribo el cual incluye, 

necesariamente, la descripción gráfica de los elementos que se van a destruir. No 

obstante, los planos que con este fin se realizan suelen ser rutinarios y escasos de 

información pormenorizada, sobre todo en lo que respecta a la materialidad de la obra. 

Al menos una parte del conocimiento se recupera en las trazas delineadas, aunque otra 

parte desaparezca con la propia destrucción del bien inmueble. Este nuevo marco 

legislativo urbanístico no disminuye el alcance de la investigación (rastreo y 

descubrimiento) ni de la construcción de conocimiento (levantamientos gráficos) que 
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constituye esta tarea docente ya que son demasiados los elementos patrimoniales que 

han desaparecido en este siglo y medio transcurrido desde los efectos de la revolución 

industrial y es tarea investigadora descubrir la realidad y constatarla. En este caso: 

restituirla gráficamente porque, la arquitectura hay que entenderla “como una forma 

peculiar de conocimiento ―multidisciplinar y envolvente―” (Mendes 2010) según el 

arquitecto Mendes da Rocha. Levantar dibujos para construir saberes específicos. 

 

2.3. Actuar: propuestas de intervención para la conservación 

Ante todo legado recibido en herencia disponemos de dos alternativas posibles: 

dilapidarlo o conservarlo y ampliarlo. Nuestra estrategia se sitúa en la segunda opción 

que consideramos más responsable: conservar el máximo patrimonio arquitectónico 

recibido e intentar incrementarlo con nuevos elementos. Si bien las tareas de ampliación 

con nuevas piezas ya han sido abordadas en las labores de rastreo (registro e 

inventarios), así como su documentación en los trabajos de levantamiento, las 

cuestiones relativas a su protección y conservación pasan, necesariamente, por la 

redacción de propuestas de intervención arquitectónicas que perfilan nuevos usos y 

nuevos materiales, pero, sobre todo, que potencien su puesta en valor para su 

apreciación. No se puede querer lo que se desconoce. 

Los anteproyectos de actuación sobre el patrimonio (Figs. 07 y 09) se realizan de 

modo individual, si bien se coordinan en equipo en atención a las agrupaciones de 

piezas por entornos geográficos rurales o urbanos (este es el caso de las arquitecturas 

del Muro Mediterráneo que se agrupan en ciertos parajes urbanos o rurales, en este 

último caso en enclaves de gran valor paisajístico). En esta fase de intervención, la 

última de los trabajos, es donde resultan de aplicación una gran parte de los contenidos 

teóricos de la asignatura, además de grandes dosis de imaginación. Una imaginación 

que se encuentra menos coartada por las directrices y criterios de intervención 

disciplinares para la restauración monumental porque estas y estos están pensados, 

razonados y puestos en práctica, precisamente, en los monumentos, en las arquitecturas 

del pasado (históricas y artísticas a la vez) que las reconocemos como constitutivas de 

nuestra identidad. Así pues, las propuestas de intervención se mueven en parámetros der 

mayor libertad formal y material ya que las piezas descubiertas y que conforman los 

registros de bienes no poseen una catalogación monumental. Por el momento solo son 

arquitecturas pretéritas que, puede, terminen engrosando el inventario patrimonial que 
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deseamos transmitir a nuestros descendientes. En el caso que aquí se ilustra, el de las 

arquitecturas de las guerras modernas, las defensas constituirán un patrimonio singular 

que ensalzará la vergüenza de los desastres protagonizados por la humanidad (conflictos 

bélicos) en lugar de perpetuar el acontecimiento épico de individuos o sociedades. Las 

propuestas se mueven en esferas que permiten flexibilidad de interpretaciones abiertas a 

la recuperación, en la puesta en uso y en la valoración cultural. Se trata de actuar frente 

a la desidia que ha supuesto la pérdida y el abandono de estas arquitecturas. 

 

Fig. 07: Plano de intervención sobre un búnker en la Bahía de Santa Pola (propuesta 

del equipo formado por P. Ballesta, C. Gil, D. Palazón y M. Vázquez, curso 2012-13) 

3.- RESULTADOS: ENSEÑAR ES INVESTIGAR. 

Las ilustraciones que acompañan al texto de esta comunicación hablan por sí 

solas. En primer lugar aparecen las fotografías de los objetos y piezas arquitectónicas 

descubiertas y, con ellas, surgen los registros e inventarios (Figs. 01, 02, 03 y 08). En 

segundo lugar se generan cartografías de localización que permiten la delimitación de 

entornos y áreas de actuación (Fig. 04). Ambas tareas forman parte de las primeras fases 

de toda investigación: las de rastreo y búsqueda. En tercer lugar se elaboran los 

documentos gráficos de cada uno de los elementos ―estén completos o en ruinas―, 

dibujando el acta de los estados actuales (Figs. 05 y 06); levantamientos precisos y 
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detallados de la realidad formal y material que construyen conocimiento en atención al 

lenguaje y las técnicas empleadas: las gráficas de la arquitectura (y que difícilmente 

pueden ser suministradas desde otras disciplinas). Y en cuarto lugar se proyectan las 

intervenciones para la protección ―a priori― de este conjunto patrimonial que se ha 

descubierto y documentado allí donde no habían papeles, ni planos (Figs. 07 y 09). Es 

decir: se toma conciencia de una realidad y se redactan propuestas de actuación. 

Este método docente, que mantiene los contenidos de los discursos teóricos que 

habrán de formar a los futuros profesionales, introduce una novedad en su puesta en 

práctica: no se eligen elementos monumentales y conocidos, sino piezas de arquitectura 

menor y olvidada. El método de aprendizaje, en la parte práctica, se estructura como un 

proceso de investigación (rastreo e inventariado, elaboración de documentos y 

redacción de propuestas) en el que los resultados pueden transferirse a la sociedad 

(blogs, webs, exposiciones, artículos, catálogos, libros…) y esta puede utilizarlos y 

aprovecharlos. De este modo se contribuye a ampliar el espectro del patrimonio (el más 

indocumentado), a su valoración en un contexto cultural más complejo y a su 

divulgación científica. Los resultados de varios cursos concatenados (ya que los 

materiales elaborados en un curso son el punto de partida para el siguiente) arrojan un 

saldo y un resultado más que positivo: los estudiantes aprenden a valorar las 

arquitecturas del mismo modo en que han de enfrentarse a la práctica profesional frente 

a conjuntos patrimoniales de los que se carece de información y documentación precisa. 

A la vez, con sus pesquisas, contribuyen a construir un conocimiento gráfico ―formal y 

material― ignorado. Enseñar, como tarea, y aprender, como oficio, son compatibles con 

el inicio a la investigación, devolviendo a la sociedad parte de su inversión realizada en 

la formación de sus futuros profesionales. Enseñar puede ser, también pues, investigar. 

 

4. CONCLUSIONES: HACER ES PENSAR 

El método que aquí se describe no es de exclusiva aplicación al patrimonio 

arquitectónico, ya que aprender de la realidad ―que está ahí fuera― es lo que se 

procura en todas las materias y disciplinas; este mismo planteamiento se aplica en 

estudios de marketing y puede trasladarse a la moda, al diseño industrial, a los medios 

de comunicación y otros al sondear las prácticas de los usuarios para construir 

conocimientos ad hoc. En el caso concreto de la intervención en el patrimonio 

arquitectónico, las temáticas elegidas deben contener piezas abarcables por una persona 
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ya que, en caso contrario, el objetivo del curso (aprender a valorar e intervenir) se 

diluiría en las tareas de levantamiento sin alcanzar el momento propio de la reflexión a 

través de la elaboración de los proyectos de restauración rentabilizando las 

informaciones y conocimientos que se generan en las tareas de restitución gráfica. 

En una sociedad en la que “La hegemonía de la palabra y el lenguaje está 

fuertemente enraizada en las tradiciones de la cultura y el pensamiento occidentales” 

(Pallasmaa 2014), conviene recordar que no todo el conocimiento se elabora desde el 

lenguaje escrito, sino que existen otros lenguajes ―como el gráfico― que también 

tienen su propia capacidad de generar conceptos y preceptos, en este caso, a través de la 

imagen. Describe mejor una obra de arquitectura o de ingeniería, construida o sus 

restos, una serie de dibujos que cualquier redacción literaria por minuciosa que sea: 

explicar su forma, su posición en el espacio o la materia que la constituye es mucho más 

fácil desde la expresión gráfica (además de más rica en matices). Por extensión, se 

construye tanto desde el levantamiento de las piezas existentes como desde la 

elaboración de propuestas de intervención; en ambos casos es el lenguaje gráfico el que 

materializa intenciones y acciones, tanto del estado inicial como del estado final de las 

obras. Para nosotros no hay dudas de que ambos hechos son también investigación. 

Quizás la más utópica aspiración del planteamiento docente de esta materia de 

‘teorías y proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico’ sería la de que la 

misma no se adscribiese directamente a una única titulación, sino que fuese incorporada 

a distintos grados como pueden ser Arquitectura, Arqueología, Turismo, Ingeniería 

Civil, Ingeniería de la Edificación, entre otras, de modo que los docentes y los 

estudiantes procediesen de distintas áreas de conocimiento y de distintas carreras a fin 

de comprender la complejidad de la casuística patrimonial de los bienes inmuebles y se 

pudiera abordar desde una óptica multidisciplinar más próxima a la realidad. 

Antes de finalizar conviene sintetizar los puntos más relevantes de un método 

docente y de aprendizaje que, a su vez, inicia a la investigación. Por un lado, la materia 

de intervención en el patrimonio presenta su cuerpo teórico que se imparte en las 

correspondientes sesiones. Por otro, la aplicación práctica de los mismos se desplaza 

desde el análisis de casos conocidos (ya ejecutados) hacia territorios del patrimonio 

anónimo y desconocido (cuyo conjunto ha de reunir una serie de características de 

carencia de documentación y dimensión abarcable por individuos). Ello permite, en 

primer lugar, rastrear para generar inventarios así como cartografías de emplazamiento. 
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En segundo lugar, se procede al levantamiento de las piezas descubiertas en su realidad 

formal y material. Y, en tercer lugar, con la información que suministra todo este 

conocimiento, se pueden plantear proyectos de protección, restauración e intervención 

en el patrimonio arquitectónico que sirven para su puesta en valor. De este modo la 

docencia se complementa con la investigación al rastrear, levantar y proyectar. 

Por último, puede existir la tentación de considerar que aquellas arquitecturas 

que en su momento se erigieron sin ningún tipo de documentos o con planos 

esquemáticos, pudieran no responder a actos pensados por los hombres que las 

construyeron. Sin embargo, todo acto humano responde a una cierta lógica, al menos a 

la propia de la necesidad de la acción, aunque en muchos casos estas necesidades 

respondan a patrones repetitivos y seriados. Construir y ejecutar (incluso en épocas 

pasadas) son hechos. Hacer, pues, es pensar. Tan pensamientos realizados son las 

construcciones que recibimos en herencia como la restitución de la documentación 

gráfica inexistente o desaparecida, en este caso: pensamientos en forma de imagen. Y 

estos razonamientos dibujados forman parte del saber oculto y desconocido cuyos 

secretos, como apunta el escritor João Ubaldo, “son parte de un gran conocimiento que 

no está completo, porque ningún conocimiento se completa nunca, forma parte de él 

desear siempre que se complete”. Y esta es nuestra aspiración. 

 

Fig. 08: Fotografía del búnker en el lago del Clot de Galvany en Elche (2000) 
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Fig. 09: Plano de intervención sobre el conjunto de búnkeres en la Bahía de Santa Pola (propuesta del 

equipo formado por P. Ballesta, C. Gil, 

D. Palazón y M. Vázquez, curso 2012-13) 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica, entre 

otros aspectos, que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo 

de los principios de accesibilidad universal, diseño para todos y todas, igualdad entre hombres y mujeres y la 

protección del medioambiente.  Atendiendo a estas necesidades formativas que deben ser recogidas en los títulos 

de grado, desde la Universidad de Alicante se ha puesto en marcha a través del Secretariado de Desarrollo de 

Campus del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad el proyecto “Campus Accesible Campus Igualitario” 

para potenciar un campus inclusivo que tenga en cuenta esta perspectiva tanto en el espacio urbano como en el 

arquitectónico. El objetivo de esta comunicación es exponer la metodología seguida para potenciar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estas competencias básicas, que deberían estar incluidas en todos los planes de estudio. 

Para ello se expone un modelo de taller práctico que pretende potenciar la adquisición de las competencias 

necesarias sobre igualdad y accesibilidad en el espacio urbano y arquitectónico, así como desarrollar el 

pensamiento crítico y constructivo para que cada estudiante que se gradúe en nuestra universidad pueda 

contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. 

 

Palabras clave: Accesibilidad, Espacio urbano, Espacio arquitectónico, Sociedad, Igualdad 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

De Asís y col. (2005) [1] en el informe sobre el significado de la Accesibilidad 

Universal y su justificación en el marco normativo español, promovido por el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos sociales, definen la accesibilidad universal como “la condición 

que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 

objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 

y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible”, para ello presupone que hay que seguir una 

estrategia de “diseño para todos”.  

El objetivo de los títulos de grado, es formar a estudiantes en diversas disciplinas 

que les permitan prepararse para el ejercicio profesional. Además el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre y sus modificaciones por las que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3 referente a Enseñanzas 

universitarias y expedición de títulos indica en el apartado 5 b, que entre los principios 

generales que deben inspirar el diseño de los títulos de grado, debe estar “el respeto y 

promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y 

diseño para todos…, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, 

enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios “  [2] 

Surge aquí por tanto una cuestión. ¿Además de haber redactado nuestros planes 

de estudio bajo estos principios, se está formando adecuadamente a nuestros titulados y 

tituladas? ¿Somos capaces de crear actividades que nos permitan mejorar la formación 

de nuestros y nuestras estudiantes respecto a la accesibilidad Universal? A lo largo del 

siguiente documento, se hará un análisis de la situación actual y de cómo determinadas 

actividades docentes y culturales pueden potenciar la adquisición de las competencias 

necesarias sobre igualdad y accesibilidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Se han analizado las memorias verificadas por la ANECA de los títulos de grado 

que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante [3]: 

(Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería de Edificación, Ingeniería en Sonido e 
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Imagen en Telecomunicación, Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería 

Multimedia e Ingeniería Química).  

Analizados estos datos, en primer lugar sorprende que en ninguna de las 

titulaciones analizadas exista una asignatura específica sobre accesibilidad y/o igualdad, 

ni siquiera en el ámbito de la optatividad. Si bien es cierto que en algunas de ellas como 

competencias específicas se hace referencia a la accesibilidad e igualdad. 

Así, en el grado de Arquitectura técnica, se especifica que el alumnado deberá 

adquirir la aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la 

accesibilidad universal en los edificios y su entorno. 

En el grado de ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación, se hace 

referencia a la capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos 

multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los servicios 

audiovisuales, de difusión e interactivos. 

En Ingeniería Informática como competencia específica se considera importante 

que el alumnado tenga capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador, 

de manera que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y 

aplicaciones informáticas. Es el título de grado en Ingeniería Multimedia donde más 

ampliamente se describe la competencia relativa a la accesibilidad e igualdad, indicando 

que el alumnado debe saber elaborar y dirigir proyectos de ingeniería multimedia de 

forma eficiente y eficaz, atendiendo a los aspectos de viabilidad, sostenibilidad, 

legislación, seguridad laboral, regulación, normalización y accesibilidad e igualdad de 

género relacionados con la sociedad de la información en el desarrollo de proyectos. 

Por último, sorprende que en el título de grado de Arquitectura [4] e Ingeniería 

Química, no se haga ninguna mención especial dentro de sus competencias a la 

accesibilidad e igualdad, sabiendo que ambas titulaciones forman a sus titulados en 

campos cuyas intervenciones van a estar en la mayoría de las ocasiones directamente 

vinculadas al uso de estas por personas de toda clase y condición. A pesar de este dato, 

es cierto que en la titulación de Arquitectura nos consta que en algunas asignaturas 

como Urbanismo, se abordan temas legislativos y de diseño en pro de mejorar la 

accesibilidad universal, aunque no se especifiquen concretamente en la memoria 

verificada de su plan de estudios. 
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En esta misma universidad, en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, 

tanto en la titulación de Trabajo Social como en la de Sociología, se hace referencia a la 

adquisición de estas competencias específicas. En la titulación de Trabajo Social se 

indica como competencia, la capacidad para contribuir al desarrollo de los derechos 

fundamentales, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de 

igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y 

en el título de grado de Sociología, se hace referencia a la inclusión de los valores 

propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, y la promoción del respeto y 

los Derechos Humanos así como los principios de accesibilidad universal y diseño para 

todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

Sorprende que en el ámbito de las ciencia sociales, tanto el Título de Maestro en 

Educación Infantil y Primaria, no tengan entre sus competencias ninguna referencia a 

esta formación, si bien son titulaciones que de una u otra manera se van a ver inmersas 

en el campo de la accesibilidad e igualdad y deben formar a la sociedad en estos 

valores. No obstante, sí que abordan capacidades para la detección de desigualdades 

sociales en la escuela.  

¿Saben realmente nuestros/as estudiantes los tipos de discapacidad que existen y 

cómo a través de sus trabajos pueden integrar a todas las personas? 

Los principales tipos de discapacidad que existen son: 

- Deficiencias auditivas 

- Deficiencias visuales 

- Deficiencias motrices 

- Deficiencias cognitivas y de lenguaje. 

 

¿Cómo van a ser capaces de diseñar nuestros/as arquitectos/as e ingenieros/as 

desde la accesibilidad e igualdad si no tienen formación específica? ¿Cómo van a 

formar adecuadamente los maestros y las maestras a los niños y las niñas sobre 

accesibilidad e igualdad si no tienen conocimientos ni formación específica al respecto? 

¿Cuál es la mejor forma de educar en la accesibilidad e igualdad de manera que 

la sociedad integre esos principios, y por lo tanto integre las acciones que ellos implican 
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en el día a día? Desde estas líneas confiamos que en un futuro no muy lejano no sea 

necesario que los gobiernos e instituciones tengan que promover planes específicos o 

leyes para que la sociedad sea capaz, de diseñar, construir, educar, así como vivir en un 

entorno inclusivo, es decir, donde todas las personas independientemente de sus 

capacidades o su género (ver causas de exclusión publicadas en nuestro blog del 

proyecto; http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/2014/04/24/me-pongo-

en-tu-lugar/) puedan disfrutar de todos los servicios que se nos ofrecen, y puedan 

desarrollarse al máximo como personas. 

El filósofo Confucio entre sus innumerables citas y textos elaborados destaca la 

de “Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí”, destacando por 

tanto la importancia de pasar a la acción para poder aprender y valorar las cosas. De 

hecho los títulos de grado actuales en todos los casos combinan conocimientos teóricos 

y prácticos para la adquisición de competencias básicas. 

Según apunta el profesor Nicolás Martínez (2004) [5], la perspectiva 

constructivista cognitiva, defiende que las y los estudiantes son creadoras/es y 

constructoras/es de sus propios conocimientos y habilidades, apuntando también que 

para que realmente la mente del alumnado trabaje, es necesario que explique sus 

experiencias. Dentro de la teoría constructivista encontramos el aprendizaje basado en 

proyectos [6]. 

 

El aprendizaje basado en proyectos consiste en plantear una problemática real a 

las y los estudiantes para que de forma colaborativa le den solución [7], entre las 

principales ventajas de este tipo de aprendizaje encontramos entre otras [8]: 

 Motivación de las y los estudiantes por el proyecto a realizar, motivación 

del estudiante por la tarea. 

 Incremento de la implicación y de iniciativa. 

 Mejor comprensión del tema abarcado ¿por qué se hace así y cómo se 

hace o se debería hacer? 

 Mejora la calidad del aprendizaje y de los proyectos desarrollados. 

 Se aumenta el dominio de los conceptos.  
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Analizados todos estos antecedentes, se ha adoptado por tanto este tipo de 

aprendizaje constructivista por sus evidentes ventajas para realizar una propuesta de 

formación en la accesibilidad e igualdad en el entorno de la Universidad de Alicante 

 

1.3 Propósito. 

El objetivo de esta comunicación es exponer la metodología seguida para 

potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de las competencias relativas a la 

accesibilidad e igualdad que deberían estar incluidas en todos los planes de estudio. 

 Para ello se expone un modelo de taller práctico que pretende potenciar la 

adquisición de las competencias necesarias sobre igualdad y accesibilidad en el espacio 

urbano y arquitectónico, así como desarrollar el pensamiento crítico y constructivo para 

que cada estudiante que se gradúe en nuestra universidad pueda contribuir a la 

construcción de una sociedad más inclusiva. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los y las participantes 

Dentro del proyecto de la Universidad de Alicante “Campus ACCESIBLE 

Campus IGUALITARIO”, puesto en marcha a final del año 2013 por el Secretariado de 

Desarrollo de Campus del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, se está 

potenciando de manera especial el conseguir un Campus Universitario más integrador, 

teniendo en cuenta como principio “la perspectiva del espacio urbano y arquitectónico 

pensado para todas las personas independientemente de su situación o condición”. 

En este marco, se ha creado un grupo multidisciplinar con personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios y estudiantes de diferentes ámbitos 

del conocimiento, que de manera conjunta y coordinada han realizando tareas para la 

consecución de los objetivos propuestos en la red. 

Se analizó inicialmente la tipología de alumnado e infraestructuras que existían 

en la Universidad de Alicante, e inicialmente se pensó en desarrollar un taller formativo 

especialmente orientado a las titulaciones de Arquitectura, Arquitectura Técnica e 

Ingeniería Civil, ya que son futuros profesionales cuyas decisiones en el ámbito laboral 

afectarán al diseño de las ciudades y la arquitectura de los espacios públicos, los cuales 

implican y afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas que utilicen esos espacios.  
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Partimos de que como Universidad, debemos formar arquitectas/os e 

ingenieras/os que sean capaces de dar soluciones flexibles, adaptadas a los contextos 

sociales culturales y económicos del momento. 

Si bien el taller propuesto estaba orientado principalmente hacia estas 

titulaciones, de la convocatoria no se excluyó que cualquier persona pudiera inscribirse 

independientemente de sus conocimientos previos en la materia, no obstante, el 

alumnado de titulaciones técnicas, parten con la ventaja de que conocen al menos 

parcialmente o están familiarizados con leyes y reglamentos que hacen referencia a la 

accesibilidad como parte del diseño de los espacios, como por ejemplo el Documento 

Básico (SUA), sobre Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de 

Edificación, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo de Políticas urbanas, de ordenación 

territorial y vivienda entre otras.  

¿Cómo se propuso desarrollar el taller?    

Puesto que estamos convencidos de que el aprendizaje constructivista para la 

adquisición de los conocimientos sobre accesibilidad e igualdad aquí tratados es 

fundamental, el taller se orienta desde la perspectiva de “me pongo en tu lugar”, es 

decir, que los y las participantes vivan la experiencia de moverse en una ciudad o 

espacio público, desde la perspectiva de una persona con algún tipo de discapacidad, ya 

que si bien la mayoría de los arquitectos/as e ingenieros/as sí tienen en cuenta en los 

proyectos las normas sobre accesibilidad para calcular espacios, pendientes, etc., 

muchas veces se consideran requisitos exagerados o carentes de lógica, cuando no se ha 

experimentado el uso de esos espacios poniéndonos en el lugar de un discapacitado o 

discapacitada.  

¿Dónde se desarrollan los talleres?  

Se seleccionaron edificios de la Universidad de Alicante por tres motivos 

principales, el primero por su cercanía al mayor número de personas que quisieran 

participar en los talleres; en segundo lugar por la gran variedad y tipología de edificios 

existentes en nuestro centro universitario, ya que hay edificios de reciente construcción 

y edificios que datan de hace 30 años, edificios dedicados exclusivamente a docencia, 

otros a investigación y otros de uso variado (docencia, investigación, bibliotecas, 

despachos…); y por último y no menos importante, permite ser una fuente de mejora de 

la Universidad de cara a hacerla más accesible a todas y todos, es decir, obtener datos de 
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lo que está bien o mal en nuestros edificios, nos permite en futuras intervenciones 

mejorar los espacios, y adoptar nuevos parámetros de diseño para futuros espacios que 

se puedan ampliar. Como bien apuntaba nuestra directora Elia Gutiérrez en el acto de 

presentación del proyecto, el objetivo final “es crear un modelo de excelencia en valores 

cívicos y un referente para la universidad pública”  

(http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/2014/03/09/presentacion-campus-

accesible-campus-igualitario/ ), de ahí la gran importancia de además de formar a 

tituladas y titulados, hacerlo buscando la propia mejora de nuestra universidad como 

referente y modelo de espacio accesible e igualitario. 

Los edificios estudiados han correspondido a: 

- Nuevo edificio de la Facultad de Educación, inaugurado en el año 2013 

- Pabellón de Biotecnología, su construcción es anterior al año 1980 

- Facultad de Ciencias II de 1982 

- Aulario III cuya construcción se realizó en torno al año 1999-2000 

Como se observa, se abarca cuatro épocas constructivas en las que ha habido 

importantes cambios en la legislación, especialmente en referencia a la accesibilidad e 

igualdad. 

Además de estos edificios, también se programó la realización de un taller donde 

se pudiera analizar la accesibilidad a la Universidad de San Vicente mediante un medio 

de transporte, en este caso mediante el uso del reciente TRAM que apenas lleva un año 

de funcionamiento y permite unir la Universidad de Alicante con el centro de la ciudad. 

El trayecto consistió en desplazarse desde la parada de la Universidad de Alicante, hasta 

la parada de Luceros. 

 

2.2. Materiales 

Para la preparación de los talleres, se partió de los planos de los diferentes 

edificios a estudiar. A partir de ellos y gracias a la colaboración de estudiantes de 

Arquitectura y Filología, todas ellas y ellos fuertemente motivadas/os e implicadas/os 

sobre accesibilidad e igualdad, se elaboraron unos recorridos y una guía de cuestiones 

que fueron revisadas por el equipo de trabajo.  

En estas guías se trazaron rutas que los y las estudiantes deberían seguir cuando 

hicieran el taller a lo largo del edificio, las rutas incluían la visita a espacios como: 
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aulas, despachos, laboratorios, ascensores, escaleras, salidas de emergencia, secretarías, 

baños, bibliotecas, cafeterías, zonas de aparcamiento, jardines… 

Esta ruta se implementó con un completo y variado cuestionario que permite 

analizar cada espacio e intentar determinar si es accesible o no, y cómo se puede 

mejorar el mismo desde el punto de vista de la igualdad. 

 

2.3. Instrumentos 

Los talleres se propusieron para abarcar el estudio del espacio desde la 

perspectiva de la deficiencia visual, auditiva y motora y desde la perspectiva de género. 

La guía con la ruta y las cuestiones fueron entregadas a cada uno/a de los y las 

participantes del taller al inicio del mismo. Además, y puesto que el objetivo es que las 

rutas se realizaran poniéndonos en el lugar de personas con discapacidad, a los 

participantes se les facilitó sillas de ruedas, gafas y bastones para personas con 

dificultades visuales, y tapones auditivos que permitieran en este último caso, poder 

realizar la ruta sin tener acceso a sonidos.  

La elaboración de cada taller duró aproximadamente unas dos horas, incluyendo 

los recorridos y la valoración de los cuestionarios. En todo momento el grupo de trabajo 

estuvo acompañado por el equipo organizador de los talleres. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestra  a modo de ejemplo, el material elaborado para uno 

de los talleres que se ha realizado. La primera parte de la guía está dedicada a describir 

la actividad y las características propias del lugar, se adjuntaba además información 

sobre la normativa existente y datos de diseño que se deben tener en cuenta, como por 

ejemplo el ancho que deben tener las puertas, la inclinación máxima de las rampas, 

características de los pasillos y pavimentos, etc. (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo de ficha taller práctico Facultad nueva de educación. Introducción 

 

En la figura 2 se muestran parte de los planos utilizados en el taller. En este caso 

corresponde al recorrido que debían hacer aquellos/as estudiantes que simulaban tener 

una disminución de su capacidad motora en el edificio de Ciencias de la Educación. 

 

Figura 2. Sobre los planos se marcan los recorridos que deben seguir los participantes. 
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Finalmente la guía de trabajo dispone de un cuestionario (figura 3), que permite 

analizar desde el punto de vista de la accesibilidad e igualdad los espacios visitados 

durante el recorrido. En estos cuestionarios se incluyen por una parte cuestiones 

referentes al cumplimiento técnico, que requiere hacer comprobaciones con medidas, y 

otras preguntas de respuesta más libre donde el alumnado debe realizar una valoración 

sobre su grado de satisfacción o cumplimiento de determinadas características en 

función de la discapacidad que presenta. 

Entre las cuestiones que los y las estudiantes debían plantearse durante el 

recorrido se hace referencia entre otras a: 

- Si los puntos de atención a las personas son accesibles 

- Si hay plazas reservadas a usuarios/as con algún tipo de discapacidad en 

zonas de aparcamiento, aulas, salones, bibliotecas, por ejemplo para fácil 

acceso en silla de ruedas, reserva de espacios cerca del profesor o de la 

profesora para estudiantes con dificultades auditivas…   

- Si los mecanismos de las instalaciones son accesibles (interruptores, botones, 

fuentes, manivelas…) 

- Si los servicios higiénicos son accesibles 

La última parte del cuestionario incluye cuestiones referentes al urbanismo 

igualitario, donde se hace referencia a la seguridad de los centros, facilidad para llegar o 

abandonar los recintos, evaluación de los espacios y equipamientos de participación, así 

como espacios para la conciliación. 
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Figura 3. Parte del cuestionario que se adjuntaba para un estudio detallado del recorrido 

 

Finalmente, después de cada sesión-taller se tiene un debate con los y las 

participantes, donde se comentan sus experiencias cuando analizan los espacios desde la 

perspectiva de las personas con discapacidad y desde la perspectiva de género. Se 

fomenta por tanto a partir de las preguntas del test, la participación tanto libre como 

conducida a través de los aspectos analizados durante los recorridos. 

Con los datos obtenidos de los cuestionarios, se analizan aquellas zonas de los 

edificios que se consideran no accesibles o no inclusivas, realizando un informe y 

posibles mejoras futuras para cada uno de los edificios. 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia de la elaboración de los talleres “Me pongo en tu lugar” ha sido 

muy bien acogida por los y las estudiantes. Si bien estaba inicialmente dirigida a 

estudiantes de titulaciones técnicas, fue grata la sorpresa de encontrar alumnado de otras 

titulaciones como filología, trabajo social, enfermería, o maestros en educación infantil 

y primaria, lo que puso de relieve que hay muchos/as profesionales interesados/as y 

comprometidos/as con el conocimiento de la accesibilidad y la mejora de los espacios.  
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Gracias a este taller los y las estudiantes son más conscientes de que aquellas 

limitaciones de diseño impuestas por la ley, si bien son necesarias, antes las 

consideraban exageradas y después de la participación en el taller, se han dado cuenta 

de que en algunos casos deberían ser mucho más restrictivas como, por ejemplo, los 

valores de las pendientes máximas permitidas, ya que hay personas en sillas de ruedas 

motorizadas pero también muchas otras en sillas de ruedas manuales. 

Se ha aumentado la concienciación de los y las participantes, que son más 

sensibles a las dificultades reales con las que se encuentran las personas con  

discapacidad a la hora de desenvolverse en los entornos públicos, y que pequeños 

cambios en los diseños de los espacios pueden suponer mejoras importantes para este 

colectivo. 

El alumnado ha adquirido competencias sobre accesibilidad universal e 

igualdad, especialmente mediante proyectos reales existentes y un trabajo colaborativo, 

aumentado su pensamiento crítico y aportando ideas y soluciones enriquecedoras 

gracias a la sinergia del trabajo en grupo.  

Se han conseguido analizar cuatro edificios, así como una ruta de transporte, lo 

que va a ser una base de mejora tanto en estos edificios como en edificios similares de 

esta Universidad. 

Se ha elaborado un material práctico que cualquier profesor o profesora de la 

universidad puede utilizar para realizar talleres similares en sus aulas o analizar espacios 

que considere oportunos en función de las asignaturas impartidas. 

A lo largo de todas estas líneas se ha expuesto un pequeño ejemplo de la 

experiencia llevada a cabo que permite mejorar la formación de nuestro alumnado y ser 

un ejemplo de buenas prácticas, obviamente no es un proyecto que finalice, quedan 

muchas cosas por mejorar y muchos espacios que analizar, siendo este un buen punto de 

inicio gracias a la experiencia de los primeros talleres desarrollados. 

Desde estas líneas quisiéramos agradecer la colaboración especial de Cruz Roja 

que ha facilitado desinteresadamente parte del material de las pruebas, así como a David 

Fontcuberta, Ana Moles, Miguel Martín y Laura Soler, estudiantes de esta Universidad, 

por su gran implicación en un proyecto en el que creen y en el que buscan una sociedad 

más accesible e igualitaria aportando ideas y su gran trabajo. Agradecer también a todo 
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el personal de los centros donde se han abordado los talleres por su paciencia y buena 

disposición de colaboración durante la realización de los talleres. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2013-2014 otorgadas por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, así como las ayudas al grupo de 

Innovación Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología 

e Innovación Educativa de la universidad de Alicante. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Algunos de los aspectos clave en el desarrollo profesional de un ingeniero son su capacidad para trabajar en 

equipo, para integrar diferentes puntos de vista y para desarrollar grandes proyectos con un alto nivel de 

incertidumbre. Los planes de estudio de las titulaciones que preparan a estos futuros ingenieros no pueden 

permanecer ajenos a estas necesidades y deben plantear situaciones lo más cercanas posible a la realidad que se 

encontrarán nuestros egresados en su vida laboral. Estas razones, nos han llevado a plantear una experiencia 

innovadora en una titulación de nueva implantación como es el Grado en Ingeniería Multimedia. Hemos elegido, 

para ello, la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), aplicada al itinerario de Creación y 

Entretenimiento Digital en cuarto curso, donde los estudiantes, agrupados en equipos, desarrollan un único gran 

proyecto durante el año, que es un videojuego. Queremos destacar dos consecuencias de esta experiencia: 

primero, el papel fundamental de la asignatura Proyectos Multimedia, sirviendo de apoyo al resto de asignaturas 

al llevar el peso de la gestión de los equipos y del seguimiento del proyecto. Y después, que los estudiantes 

pueden obtener un producto terminado al final del curso que les permita inaugurar su portafolio profesional. 

 

Palabras clave: ABP, Videojuego, Multimedia, Experiencia profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema. 

La evolución vertiginosa de la sociedad actual está demandando, cada vez, 

nuevas capacidades a los profesionales. Estos profesionales del futuro, entre otras 

habilidades, necesitan gestionar los cambios de manera adecuada, colaborar y cooperar 

con otros profesionales, integrar diferentes puntos de vista, desenvolverse en entornos 

tecnológicos, multidisciplinares y multiculturales o ser autónomos en la búsqueda de 

información y en el aprendizaje. En definitiva, estar preparados para adaptarse a unas 

condiciones del entorno cambiantes y con alta incertidumbre. 

La comunidad educativa, con la definición de los nuevos planes de estudio 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se está replanteando la 

forma de enfocar la formación para dar respuesta a estas necesidades. Desde nuestro 

punto de vista, cinco son las claves para superar el reto de preparar a los futuros 

ingenieros para su desempeño profesional: planteamiento de situaciones reales, 

aprendizaje activo, interdisciplinariedad, cooperación y tecnología. Y uno de los 

métodos de enseñanza que mejor se adapta a estas características es el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) dado que permite cubrir los aspectos clave de los que 

hemos hablado, con un proyecto de carácter profesional como objetivo, con un papel 

activo del estudiante, cooperativo e interdisciplinar, y con un uso adecuado de recursos 

tecnológicos.  

Este esquema se ha aplicado en el cuarto curso del Grado en Ingeniería 

Multimedia, una titulación con un número moderado de estudiantes (aproximadamente 

entre 40-50 en ese curso), entre varias asignaturas y utilizando como proyecto un 

videojuego, debido a su carácter complejo y motivador. En este trabajo presentamos la 

primera experiencia de aplicación del ABP en el itinerario de Creación y 

Entretenimiento Digital, en el cuarto curso de esta titulación. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Existen numerosos trabajos exitosos de aplicación de la metodología ABP en 

estudios de Ingeniería [3,12]. El ABP desarrolla habilidades como fomentar el trabajo 

en equipo, favorecer el aprendizaje autónomo, reforzar la comunicación oral y escrita, y 

mejorar la capacidad de planificación temporal, entre otras [4,6,14]. 
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Por otro lado, el uso de videojuegos en la educación puede ser una herramienta 

muy potente desde dos puntos de vista: como herramienta en sí para la enseñanza de 

contenidos o habilidades, y como objeto del propio proyecto de aprendizaje. Desde el 

primer punto de vista, numerosos estudios indican que el juego favorece el aprendizaje, 

puesto que cuando la diversión participa en el proceso de aprendizaje, la motivación 

aumenta y la tensión se reduce [2,5,7,9,11]. El videojuego, por otro lado, también puede 

ser el objeto del proceso de aprendizaje. Esta es la perspectiva desde la cual vamos a 

tratar el videojuego en nuestra propuesta, que desarrollamos en los siguientes apartados, 

utilizándolo como proyecto a desarrollar en un grupo de trabajo. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito de esta investigación es proponer un último curso del Grado en 

Ingeniería Multimedia basado en la práctica profesional de los futuros ingenieros, a 

través de una metodología de ABP. El proyecto que los estudiantes deben desarrollar es 

único para todas las asignaturas del itinerario de Creación y Entretenimiento Digital, es 

un videojuego y su objetivo es servir como primer trabajo profesional para incluirlo en 

su portafolio personal. Para recoger los resultados de la investigación utilizaremos una 

herramienta de trabajo colaborativo y se realizará un estudio de su uso, y un conjunto de 

encuestas para conocer la opinión de los estudiantes y su grado de satisfacción con la 

experiencia. 

La propuesta recibe el nombre de ABPgame+, debido a la elección de un 

videojuego como proyecto integrador entre todas las asignaturas (game), a la 

metodología ABP, y al hecho de que se trata de una experiencia evolucionada de otras 

que se realizaron en Ingeniería Informática con antelación (+). 

En el apartado 2 se presenta la metodología aplicada en esta experiencia, y se 

detalla el mayor reto con el que nos hemos encontrado: la coordinación de toda la 

experiencia ABPgame+. Los resultados de esta primera experiencia se muestran en el 

apartado 3. Por último, se exponen las conclusiones y un adelanto de las líneas de 

trabajo futuras. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Contexto. 
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El cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de 

Alicante está organizado en dos itinerarios que configuran los perfiles profesionales que 

constituyen el objetivo principal de la titulación, que es formar a los profesionales de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que sean capaces  de 

dirigir los nuevos proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y 

entretenimiento digital como en el de la gestión de contenidos para su difusión en redes 

de información. 

El itinerario objeto del artículo es el denominado Creación y Entretenimiento 

Digital, que está enfocado hacia la creación de videojuegos y producción de imagen 

sintética dedicada al cine, efectos especiales o televisión. 

En la figura 1 se muestran las siete asignaturas del itinerario y su distribución 

por cuatrimestres. Como se puede observar, cuatro de ellas se imparten en el primer 

cuatrimestre, y las otras tres en el segundo, por lo que la carga docente está equilibrada 

a lo largo de todo el curso. Además, al ser asignaturas del último curso, los estudiantes 

tienen ya un conjunto completo de competencias técnicas adquiridas y, como las 

asignaturas son optativas, las eligen por propia voluntad, lo que implica mayor 

motivación para su aprendizaje. 

Figura 1: Asignaturas del itinerario de Creación y Entretenimiento Digital. 

 
 

Las asignaturas son impartidas por profesores de varios departamentos, por lo 

que es indispensable la implicación y coordinación de todos. Para ello es fundamental 

estar en contacto permanente y convocar reuniones frecuentes para la monitorización de 

los proyectos, así como el compromiso de realizar el seguimiento del proyecto durante 

todo el curso y no sólo en el cuatrimestre asignado a la asignatura, ya que la evaluación 

del proyecto se realiza al final del curso. Éste es uno de los pilares de la experiencia. 

Por las características de las asignaturas, parece que el proyecto más adecuado a 

abordar en el ABP del itinerario es un videojuego, aunque no se está cerrado solamente 
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a esta posibilidad. Podría realizarse otro tipo de proyecto siempre que recoja los 

objetivos mínimos establecidos por las diferentes asignaturas, pero el videojuego como 

proyecto es el segundo pilar que sustenta esta experiencia. 

Para hacer funcionar la aplicación del ABP en este entramado de asignaturas, 

con todas las dificultades que conlleva, se necesita una asignatura que asuma la 

organización y gestión de todo el proceso, coordinando tanto a los estudiantes como al 

profesorado del itinerario. La asignatura Proyectos Multimedia es la que se encarga de 

ello. Por un lado, coordina a los profesores a través de reuniones y un contacto 

permanente, y por otro, monitoriza el desarrollo de los proyectos para que los grupos 

trabajen de acuerdo a la planificación establecida, realizando un seguimiento continuo. 

Para todas estas labores se apoya en una herramienta software de trabajo colaborativo y 

gestión de proyectos, que detallaremos en el siguiente apartado. 

Este trabajo pretende destacar la importancia de la coordinación para que los 

proyectos tengan la evolución adecuada. Para ello, en el siguiente apartado nos 

centraremos en describir los aspectos clave de la coordinación y organización del 

proyecto ABPgame+. 

 

2.2 Instrumentos y procedimientos. 

En la coordinación de la metodología ABP a la que hacemos referencia en este 

trabajo hay varios instrumentos y procedimientos fundamentales que procedemos a 

detallar en este apartado. 

1. El informe previo del proyecto, que es el documento base para su desarrollo. En las 

clases de Proyectos Multimedia se explica la estructura del informe previo y se asesora 

a los grupos para su confección. 

2. El seguimiento de los proyectos que realiza la asignatura Proyectos Multimedia. Para 

ello, se apoya en el uso de la herramienta Cloud (https://cloud.i3a.ua.es), que también 

utilizan los grupos ABP para la gestión de sus proyectos. 

3. La flexibilidad en la evaluación de los proyectos, dando la posibilidad de que se 

pueda repartir la nota dentro del grupo y que se complemente en las asignaturas con 

actividades específicas. 

2.2.1 Informe previo. 
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Tras la formación de los grupos ABP en la primera semana de clases, se 

establece un plazo de cinco semanas para que cada equipo trabaje en una idea de 

proyecto. Para ello se proporciona una plantilla de documento llamada Informe Previo, 

que los grupos deben rellenar en base a su propuesta concreta. Esta plantilla es el fruto 

de la experiencia de siete años trabajando con proyectos ABP de videojuegos en las 

titulaciones de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante (ABPgame) [8]. 

Este documento contiene una serie de apartados pensados para que se describa el 

proyecto a realizar de la forma más detallada posible. Cuando los grupos ABP lo 

completan, lo presentan al profesorado, el cual decide sobre su aceptación. Y una vez 

aceptado, representa un contrato entre el grupo y el profesorado que firman ambas 

partes y que será la base para el seguimiento y evaluación del proyecto. 

De los contenidos del documento queremos destacar a continuación los 

siguientes por su importancia: 

 Los objetivos a conseguir. Deben cubrir todos los requisitos mínimos exigidos por 

todas las asignaturas del itinerario, organizados en forma de módulos escalables. 

Para lograr este propósito, el profesorado tiene una importancia crucial pues debe 

asesorar a los grupos en la tarea de adaptar los objetivos de sus asignaturas a su 

idea de proyecto. Por ello, se insiste a los grupos ABP en la importancia de que 

acudan a tutorías para que los profesores les ayuden en esta labor, sobre todo los 

de las asignaturas de segundo cuatrimestre puesto que con ellos no se establece un 

contacto directo hasta bien entrado el curso. 

 Los entregables a evaluar. Son programas o documentos que verifican la 

consecución de los objetivos planteados en el proyecto, por lo que son claves para 

su evaluación. Tienen que ser planificados de forma incremental, ajustándose a 

unas fechas (los hitos), como veremos a continuación. De esta forma, al aumentar 

la dificultad de las entregas de forma progresiva, se facilita la integración de los 

diferentes módulos del proyecto, uno de los aspectos básicos para obtener un 

producto acabado al final del curso. 

 La planificación temporal a cumplir. Para que los grupos ABP presenten los 

entregables de su proyecto, al comienzo del mismo se establecen para todos una 

serie de hitos o fechas clave en su desarrollo. Y los grupos tienen que ajustar la 

planificación temporal de su proyecto a dichos hitos, de forma que los objetivos a 
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conseguir se encuentren repartidos entre ellos, de forma coherente con su 

dificultad (en horas y puntuación, como veremos en el punto siguiente) y el 

cuatrimestre de su asignatura correspondiente. Los hitos establecidos son cuatro: 

presentación inicial, hitos intermedios 1 y 2 y entrega final. Precisamente la 

planificación y el seguimiento de los proyectos es uno de los objetivos principales 

de la asignatura Proyectos Multimedia, y será detallado en el siguiente apartado. 

 El presupuesto desglosado a evaluar. Cuando los grupos ABP hacen el reparto de 

los objetivos entre los hitos, tienen que estimar una cantidad en horas que se 

corresponde con la carga de créditos del ECTS (European Credit System 

Transfer) de las asignaturas en las que están matriculados y una puntuación para 

cada uno de los hitos, creando el apartado denominado presupuesto. Para ello, 

deben tener en cuenta que el total para cada componente del grupo depende del 

número de asignaturas matriculadas, de forma que por ejemplo 7 asignaturas 

suponen 1.050 horas y 70 puntos (150 horas y 10 puntos por cada asignatura). Así 

por ejemplo, si el grupo se compone de 5 miembros con 7 asignaturas cada uno, el 

total de horas es de 5.750 y el de puntos 350. Éste es el principal reto en la 

elaboración del informe, puesto que en la mayoría de los casos es la primera vez 

que se enfrentan a un proyecto de este tamaño, y se les plantean muchas dudas. 

Para resolverlas es fundamental el asesoramiento de todas las asignaturas del 

itinerario. 

2.2.2 Seguimiento de los proyectos. 

En el desarrollo de un proyecto en equipo es fundamental el uso de herramientas 

software que permitan tanto la gestión del mismo como su adecuado seguimiento. 

Entre todas las existentes, se tomó la decisión de usar Cloud, por ser una 

herramienta libre, fácil de usar y conocida debido a su utilización en el proyecto 

ABPgame [8]. Cloud es un servicio basado en Redmine, un servidor libre de trabajo 

colaborativo, que aporta todas las herramientas necesarias para la gestión de un 

proyecto y el trabajo en grupo, integrando control de versiones a través de diferentes 

sistemas como por ejemplo Subversion. 

Una vez aceptados los informes previos, los grupos ABP deben introducir la 

planificación de sus proyectos en Cloud, dividida en los hitos establecidos. Para ello, 

primero descomponen los objetivos a conseguir en cada hito en sub-objetivos, de forma 
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que puedan ser realizables por una o dos personas. Después, los incorporan mediante 

Cloud como actividades o tareas repartidas entre sus miembros, de manera que cada 

actividad tiene un responsable. Además, a cada actividad se le asocian una serie de 

atributos, que son sus fechas de inicio y fin estimadas, duración estimada en horas para 

realizarla, si tiene actividades precedentes o siguientes, su estado actual… Para esto 

aplican los conocimientos que van  aprendiendo en las clases de Proyectos Multimedia, 

y además cuentan con el asesoramiento de su profesor. 

A medida que van introduciendo actividades, Cloud muestra el diagrama de 

Gantt del proyecto actualizado de forma automática. Esto les permite visualizar de 

forma gráfica la planificación al mismo tiempo que se va introduciendo, para poder 

detectar problemas y realizar los ajustes necesarios (figura 2). 

 

Figura 2: Ejemplo de Gantt correspondiente al hito final de un proyecto ABPgame+ 

 
 

Una vez introducida la planificación, los grupos ABP deben ocuparse de ir 

actualizando constantemente el tiempo real que dedican a las actividades y su porcentaje 

de realización, datos básicos para poder realizar el seguimiento de los proyectos, como 

explicamos a continuación. Para esta labor, los grupos deben elegir a un responsable, 

que se encargará de controlar que esta tarea se haga correctamente.  

Así, el seguimiento de la evolución de los proyectos se realiza principalmente en 

las clases semanales de prácticas de Proyectos Multimedia. Previamente, su profesor 

analiza la información existente acerca de todos los proyectos en la herramienta Cloud. 

Fundamentalmente, se centra en tres aspectos: el Gantt del proyecto, en el que se puede 

observar el porcentaje de realización de las tareas y si se están llevando a cabo según la 
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planificación prevista; el tiempo dedicado, que muestra si los miembros del grupo están 

trabajando de forma continua en el proyecto; y los gráficos, que permiten visualizar 

aspectos muy importantes sobre la evolución del proyecto. 

Una vez recopilada toda esta información, el profesor de Proyectos Multimedia 

se la comenta a los grupos ABP en la siguiente sesión de prácticas para que la tengan en 

cuenta en el desarrollo de su proyecto. Durante la supervisión del trabajo con cada 

grupo se hace hincapié sobre todo en las tareas retrasadas respecto a la planificación, y 

en la actualización constante del tiempo real dedicado a las tareas y de su porcentaje de 

realización, de especial importancia para poder realizar el seguimiento del proyecto. 

2.2.3 Flexibilidad en la evaluación. 

En la concepción y aplicación de la metodología ABP presentada en este artículo 

hay una característica que ha sido su pilar fundamental y que queremos resaltar en este 

apartado: la flexibilidad.  Esta flexibilidad se ha tenido en cuenta en muchos de sus 

aspectos y tanto desde el punto de vista de los estudiantes como del profesorado. Pero 

de todos ellos, en este apartado nos vamos a centrar en su aplicación a la evaluación, 

porque posiblemente es la parte más importante en la implementación de cualquier 

metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Por un lado, recordamos que las asignaturas están repartidas entre ambos 

cuatrimestres, y deberían realizar la evaluación al finalizar el que tienen asignado por 

cuestiones administrativas. Sin embargo, la nota definitiva de los proyectos se pone 

cuando el curso concluye, una vez cumplido el plazo para la entrega final. Por ello, 

tanto el profesorado de las asignaturas de primer cuatrimestre como los estudiantes han 

tenido que aceptar esta condición, que representa uno de los aspectos novedosos de la 

aplicación del ABP que se describe en este artículo. En este sentido, resaltamos también 

que los estudiantes  conocen este detalle desde el inicio del curso. 

Por otro lado, sin la implicación, compromiso y colaboración del profesorado no 

hubiese sido posible la implementación de la metodología. Primero, a la hora de 

permitir el reparto de los objetivos de su asignatura por parte de los grupos. Pero sobre 

todo a la hora de evaluar, ya que ha habido que realizar muchas reuniones de 

coordinación, primero para consensuar los mecanismos, después de manera previa a las 

entregas de los hitos y finalmente para fijar las notas definitivas de los grupos ABP.  
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Como se ha mencionado anteriormente, para evaluar los proyectos, los grupos 

ABP deben demostrar la consecución de los objetivos fijados en la planificación por 

medio de entregables, todo ello según está establecido en el informe previo. Para ello se 

organizan sesiones de exposición que tienen lugar en las fechas fijadas para los hitos. 

En ellas, los grupos realizan una presentación de unos quince minutos del estado de su 

proyecto, con la asistencia de todo el profesorado del itinerario. Las sesiones se llevan a 

cabo dentro del horario de clases y se graban en vídeo para su análisis posterior (las 

presentaciones pueden verse en [15]). Tras dichas sesiones, el profesorado evalúa la 

parte correspondiente a su asignatura y se calcula la nota del hito como el promedio de 

todas las asignaturas. 

La nota final en las asignaturas se obtiene como ponderación de las notas 

obtenidas en los hitos, y cada asignatura la modula con una calificación específica de 

trabajos realizados en ella. Concretamente, se aplica la fórmula siguiente: 50% del 

promedio de la nota obtenida en los hitos 1 y 2 + 30% de la nota obtenida en la entrega 

final + 20% de la nota de trabajos de la asignatura. Pero aquí volvemos a poner especial 

relevancia en la flexibilidad, que explicamos a continuación. 

Por un lado, en otras aplicaciones de la metodología ABP, el suspenso en el 

proyecto supone suspender todas las asignaturas implicadas [1]. A nuestro juicio, éste es 

un precio demasiado alto para los estudiantes, y puede representar el fracaso del ABP, 

pues muy probablemente preferirán cursar las asignaturas de forma independiente a 

realizar un proyecto que, si no lo superan, les puede suponer suspender todo el curso. 

En ABPgame+ el suspenso en el proyecto puede no ser global. De esta forma, pensamos 

que los estudiantes se sienten menos presionados y pueden trabajar con mayor 

motivación. Éste es otro de los aspectos más relevantes de la metodología ABP 

desarrollada en este artículo. 

Como se ha comentado anteriormente, existe un porcentaje en la evaluación, el 

20%, que se obtiene por trabajos específicos de las asignaturas. Así, las asignaturas 

tienen su papel propio en la evaluación, y tanto el profesorado como los grupos de 

trabajo pueden modular la nota final del proyecto en base a dicho porcentaje. 

Por último, también queremos destacar otra cuestión interesante. Se trata de que 

los componentes de un grupo ABP pueden repartirse la nota obtenida en las asignaturas 

del proyecto de la forma que consideren conveniente, es decir, no tienen por qué tener 
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todos la misma nota. Los profesores fijan la nota final para el grupo, pero aceptan que el 

grupo la distribuya entre sus miembros según su decisión. La única condición es que si 

el grupo acuerda una nota distinta para cada uno de sus miembros en una asignatura 

debe justificarlo convenientemente. 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado presentamos datos concretos relacionados con algunos de los 

aspectos clave descritos en el punto anterior, y también de una encuesta de satisfacción de 

la metodología realizada a los estudiantes al final del curso. 

3.1 Horas estimadas y reales. 

En primer lugar, mostramos un gráfico con  las horas estimadas en el informe 

previo y las dedicadas de forma real por los grupos ABP al final del curso, extraídas de la 

herramienta Cloud explicada anteriormente. 

En esta primera experiencia de la metodología ABP del itinerario de Creación y 

Entretenimiento Digital participan siete grupos, seis de ellos con cuatro o cinco 

componentes y uno sólo con dos. A continuación se presenta la figura 3 con los datos de 

horas estimadas y reales de los grupos, y el porcentaje de desviación entre ambos valores. 

Figura 3: Horas estimadas y reales de los grupos ABPgame+ 

 
 

Pensamos que es un dato muy interesante porque permite comparar la 

planificación realizada con la realidad, de forma que se puede apreciar cómo se ha 

ajustado esta última a la estimación inicial incluida en el informe previo.   
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Como se puede observar, existen algunas diferencias en las horas estimadas por 

los grupos, causadas por el número de componentes del grupo (si hay más miembros 

lógicamente son más horas). En cualquier caso, los resultados obtenidos en cuanto a la 

desviación de la realidad frente a la estimación son muy buenos en promedio (un 16%). 

Incluso el valor es menor (10%) si no tenemos en cuenta al grupo It´s a Trap!, que ha 

tenido problemas de falta de dedicación provocados por tener pendientes varias 

asignaturas del curso anterior. 

También queremos resaltar que el número de horas dedicadas por los estudiantes 

resultan muy ajustadas a las establecidas por el ECTS. Con motivo de la puesta en 

marcha de este sistema y de la implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior), se realizaron muchas experiencias y estudios sobre la dedicación de los 

estudiantes. En general se constata que el número de horas reales de trabajo de los 

estudiantes suele ser muy inferior a la carga prevista [10,13]. Sin embargo, ABPgame+ 

pone de manifiesto que una propuesta basada en una planificación y seguimiento 

continuo lleva a los estudiantes a ajustarse mucho mejor al número de horas establecidas 

que otras experiencias en las que no se ha llevado a cabo un seguimiento tan exhaustivo. 

3.2 Encuesta de satisfacción. 

Con objeto de recoger la valoración de la metodología ABPgame+ por parte de 

los estudiantes una vez terminadas las clases, se ha realizado una encuesta preguntando a 

por los aspectos más importantes de la metodología. Se han recogido 21 encuestas, con 

los resultados que se exponen a continuación. 

En concreto, se preguntaban los siguientes ítems: 

 Opinión global de la metodología y adecuación de su aplicación 

 Detalle de lo que más ha gustado y lo que menos 

 Cambios que se deberían hacer 

 Valoración de los siguientes aspectos: clases teóricas y prácticas, implicación del 

profesorado, atención en tutorías, uso de la herramienta Cloud, elaboración del 

informe previo y presupuesto, división y exposiciones de los hitos y sistema de 

evaluación general y particular de las asignaturas (20%) 

 Comentarios y/o sugerencias 

Figura 4: Resultados encuesta satisfacción metodología ABPgame+ 
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Analizando los resultados reflejados en la figura 4, se observa que la opinión 

global de la metodología se sitúa entre excelente y muy buena, y en los demás ítems en 

concreto se ubica entre buena y muy buena. Entre ellos, es reseñable la buena valoración 

que tienen los estudiantes de la implicación de los profesores y de su atención en tutorías, 

así como de la herramienta Cloud. En cuanto a los aspectos negativos, la satisfacción con 

las clases teóricas es menor en comparación con los demás. 

Respecto a lo que más les ha gustado, bastantes hacen referencia a la realización 

de un proyecto “real”, a la evaluación práctica y no teórica, y, en especial, a todo lo que 

han aprendido trabajando en equipo y en tantos aspectos al mismo tiempo. Lo que menos, 

la excesiva carga de trabajo y la evaluación del 20% de algunas asignaturas. 

En cuanto a los comentarios y/o sugerencias, destacan las peticiones de mayor 

información e implicación de los profesores durante la elaboración del informe previo y 

sugerencias de cambio en el orden de cuatrimestre de algunas asignaturas. Respecto a 

este último detalle, resaltar que es curioso que la aplicación de metodologías docentes 

novedosas pueda dar lugar incluso a modificaciones a nivel administrativo. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo hemos presentado la experiencia de la aplicación de la 

metodología ABP a todo el conjunto de asignaturas que configuran el cuarto curso del 

itinerario de Creación y Entretenimiento Digital del Grado en Ingeniería Multimedia.  

Una vez presentadas las características fundamentales de la metodología, y a tenor 

de los resultados mostrados en el apartado anterior, una primera conclusión a extraer es la 

satisfacción en general con la implantación del ABP en el itinerario y en concreto con la 

asignatura, según los datos obtenidos en la encuesta y el sentir general tanto de los 

estudiantes como de los profesores. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1397 

 

Esta metodología y las herramientas utilizadas en la misma (Cloud) permiten, 

tanto a los profesores como a los estudiantes, tener, en tiempo real, una valoración de las 

horas reales de trabajo invertidas. Esto junto con el presupuesto del Informe Previo 

permite un seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes, convirtiéndose en una 

verdadera evaluación formativa (y no meramente informativa) y continua (y no final). 

Además, su valor va más allá del entorno académico, ya que enfrenta a los estudiantes a 

la gestión de un proyecto real, y sus posibles sobre o infravaloraciones en cuanto a sus 

fuerzas y plazos de entrega de trabajos.  

Por otra parte, también queremos destacar la importancia de la obtención de un 

producto terminado, que los estudiantes pueden incorporar a su portafolio profesional. 

Tan importante como esto es el hecho de que lo han conseguido trabajando en equipo, 

con todas las dificultades que conlleva esto en el desarrollo de un proyecto tan grande, de 

forma similar a como van a desenvolverse en su vida laboral. 

En cuanto a las mejoras a incorporar en sucesivas ediciones del proyecto 

ABPgame+, las podemos agrupar en tres bloques: 

1. Seguir trabajando en la coordinación del profesorado, continuando con la celebración 

de reuniones periódicas y recogiendo la opinión de los docentes participantes, de manera 

informal en las diferentes reuniones y de manera más formal a través de encuestas y 

entrevistas, siempre con el objetivo de mejorar. Una vez superado el miedo al cambio, el 

éxito de esta primera edición de ABPgame+ coincidiendo con la primera promoción de 

graduados en Ingeniería Multimedia, nos hace tener la esperanza (y en cierta medida 

certeza) de que la aplicación de la metodología ABP en este itinerario se consolidará, 

convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la titulación y una fortaleza de la 

misma.  

2. Tras analizarla con detalle, vamos a tener en cuenta las opiniones proporcionadas por 

los estudiantes en la encuesta incluida en el apartado Resultados, para modificar aquellos 

aspectos de la metodología y asignatura que sea conveniente. Y en aquellos aspectos que 

trasciendan al ámbito del profesorado, elevarlo a las instancias pertinentes.  

3. Ampliar la aplicación de la metodología para incluir las asignaturas optativas de 

Prácticas de Empresa I y II y la obligatoria de Trabajo Fin de Grado. Con la 

incorporación de estas asignaturas al proyecto ABPgame+, un estudiante dedicaría todos 

los créditos del último curso a la realización de un proyecto. En esta primera 
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implantación de la metodología ABP en el itinerario no se tuvieron en cuenta, ya que nos 

parecía muy ambiciosa nuestra pretensión. Pero el éxito de la experiencia y las peticiones 

de los estudiantes nos llevan a plantear para el próximo curso la incorporación de las 

mismas al proyecto ABPgame+, ya que es obvio que están relacionadas y deben ser el 

complemento lógico del trabajo realizado en los proyectos ABP. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La incorporación del EEES provocó una infinidad de desafíos y retos a las Universidades que a día de hoy aún 

están siendo solucionados. Además, ha conllevado nuevas oportunidades para la formación de estudiantes pero 

también para las Universidades. Entre ellas, la formación interuniversitaria entre estados miembro de la UE. El 

EEES permite unificar a través del sistema ECTS la carga de trabajo de los estudiantes facilitando la propuesta 

de planes de estudios interuniversitarios. Sin embargo, surgen desafíos a la hora de llevarlos a la práctica. 

Independientemente de los retos en la propuesta de los planes de estudio, es necesario implementar procesos de 

enseñanza-aprendizaje que salven la distancia en el espacio físico entre el alumnado y el profesorado. En este 

artículo se presenta la experiencia docente de la asignatura e-home del Máster Machine Learning and Data 

Mining de la Universidad de Alicante y la Universidad Jean Monnet (Francia). En este caso, se combina la 

formación en aula presencial con formación en aula virtual a través de videoconferencia. La evaluación del 

método de enseñanza-aprendizaje propuesto utiliza la propia experiencia docente y encuestas realizadas a los 

alumnos para poner de manifiesto la ruptura de barreras espaciales y un éxito a nivel docente. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje; docencia interuniversitaria; enseñanza a distancia; master 
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1. INTRODUCCIÓN 

La corriente de armonización de los sistemas de educación superior europeos 

tiene su inicio en la declaración conjunta de los ministros de enseñanza superior de 

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido realizada en Sorbona en 1998. Esta declaración 

fue suscrita posteriormente por España que se incorporó a sus debates en 1999. Ese año, 

los ministros europeos de educación reunidos en Bolonia realizaron una declaración 

conjunta: la declaración de Bolonia. En ella se recogieron los planteamientos hacia la 

creación de ese espacio europeo común de enseñanza superior, (Espacio Europeo de 

Educación Superior, EEES), en el que se destacó el papel central de las universidades en 

el desarrollo de las dimensiones culturales europeas. 

Este proceso de cambio iniciado en el año 1999 ha condicionado el desarrollo y 

la gestión de las diferentes universidades europeas a día de hoy. Independientemente de 

los planes de estudios previos a la incorporación del EEES, todas las universidades 

europeas se han enfrentado a una infinidad de desafíos que a día de hoy aún están 

siendo solucionados. Entre los desafíos se encuentra una convergencia real de planes de 

estudios. Una convergencia de estructuras de estudio de primer (3 ó 4 años) y segundo 

ciclo (1 ó 2 años) que diferencia los planes de Grado y de Posgrado entre las diferentes 

instituciones: planes 3+2 (3 años de primer ciclo y 2 años para segundo ciclo) o planes 

4+1 (4 años de primer ciclo y 1 año para segundo ciclo), entre otros. Resulta 

complicado casar estudios de máster y de grado para alumnos con diferentes estructuras 

si se piensa en una concepción de grano grueso a nivel de ciclos. Sin embargo, los 

mecanismos propuestos por el EEES permiten unificar los mismos. El establecimiento 

del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS− European Credit Transfer 

System) constituye un elemento esencial que facilita la propuesta de planes de estudios 

interuniversitarios. Los ECTS tienen en cuenta el trabajo desarrollado por un estudiante 

en cualquiera de las universidades de los estados miembros, haciendo fácilmente 

reconocible la labor del estudiante. El crédito ECTS considera el volumen total de 

trabajo desarrollado por el alumno. 

Por tanto, el sistema ECTS alivia los problemas de carga de trabajo y de 

reconocimiento de la labor realizada y, además, conlleva nuevas oportunidades para la 

formación de estudiantes, como la movilidad, pero también para las universidades. Las 

universidades se nutren fácilmente de alumnos de otros países de la Unión Europea 
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(UE) con otras culturas e idiomas que enriquecen el ambiente cultural y de educación de 

las instituciones. Tan sólo la oferta de asignaturas por parte de las universidades para 

que los estudiantes elaboren su propio currículo justifica por sí sola la propuesta ECTS. 

Sin embargo, el enorme potencial de la propuesta conjunta europea está, en nuestra 

opinión, a nivel de la formación interuniversitaria entre estados miembro de la UE. No 

sólo universidades de un mismo estado miembro, que comparten legislación, pueden 

proponer planes de estudios conjuntos. El sistema ECTS permite tener unas reglas del 

juego claras para todos los miembros, facilitando la elaboración de propuestas muy 

competitivas y atractivas que favorecen el intercambio explícito y programado entre 

instituciones de los estados miembros de la UE. 

Sin embargo, surgen retos a la hora de llevar los planes de estudios 

interuniversitarios e interestatales a la práctica. Independientemente de los retos en la 

propuesta de los planes de estudio por los problemas legislativos, es necesario 

implementar procesos de enseñanza-aprendizaje que salven la distancia del espacio 

físico entre el alumnado y el profesorado. 

 

1.1 Revisión de la literatura. 

La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

en el ámbito de la enseñanza ha abierto nuevas vías de desarrollo a nivel metodológico 

y de comunicación entre los diferentes actores del proceso formativo y de aprendizaje. 

Sin embargo, como describe Salinas (Salinas, 2004) frecuentemente se ha procurado 

reproducir, utilizando las TIC, los modelos de enseñanza-aprendizaje dominantes. 

Muchas experiencias se basan fundamentalmente en el modelo clásico de enseñanza-

aprendizaje. Para Salinas, “las posibilidades de las TIC permiten reproducir de alguna 

forma estos modelos, y en algunos casos puede entenderse que ésta sea la opción 

«adecuada» (la oportuna combinación de elementos tecnológicos, pedagógicos y 

organizativos)”. Mason defiende la misma teoría, en su trabajo (Mason, 1998) 

argumenta que la utilización de las TIC abre nuevas perspectivas sobre una enseñanza 

mejor pero que no se utilizan nuevas metodologías sino que son adaptadas y 

redescubiertas en un formato virtual. 

Tal vez, el cambio metodológico más importante al que se ha enfrentado la 

Universidad española en los últimos años, ha sido consecuencia de la implantación del 
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EEES. Un cambio suscitado por centrarse principalmente en el aprendizaje 

del  alumno  y  en  el diseño de herramientas metodológicas que favorezcan la 

adquisición de habilidades, conocimientos y  estrategias para  la  autogestión del 

proceso de aprendizaje. Los dos principales actores se han visto afectados por el cambio 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizándose nuevas metodologías 

docentes.  Las TIC juegan un papel fundamental en estos cambios principalmente 

como  recurso  didáctico  pero también como  elemento  para  la  comunicación y la 

expresión y como   instrumento para la organización, gestión y 

administración  educativa, entre otros (Pons, 2007). 

Resulta muy interesante destacar el trabajo elaborado por Soto et al. (Soto, 

Senra, & Neira, 2009) donde se describen las ventajas del uso de las TIC por parte de 

los docentes universitarios como recurso didáctico en la consecución del EEES. Entre 

ellas, destaca la  posibilidad de romper las barreras espacio‐temporales que han 

influido sobre las actividades formativas en los sistemas educativos universitarios 

convencionales. Las TIC han creado entornos virtuales de aprendizaje donde el 

espacio educativo no reside en ningún lugar concreto y la educación es posible sin 

límites temporales. También, el estudio valora la interacción sujeto-máquina pasando el 

alumno de ser de un receptor pasivo a un procesador activo de la información. Por 

último, valora muy positivamente “la posibilidad de realizar actividades 

complementarias, disponer de materiales de consulta y apoyo o acceder a diversos 

recursos educativos, con el consiguiente enriquecimiento del proceso de 

enseñanza‐aprendizaje acorde con los sistemas metodológicos previstos en el EEES”. 

Entre los recursos TIC para el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

videoconferencia es un recurso de la educación a distancia. Puede ser enmarcado dentro 

de los recursos síncronos, ya que la comunicación tiene lugar en tiempo real simultáneo 

e inmediato a la producción del mensaje (Aretio, 1999). En el ámbito de la educación a 

distancia, la videoconferencia ha aportado un enfoque innovador en la mejora de la 

calidad de la educación. Un reciente estudio elaborado por Álvarez Flores et al. (Erika 

Patricia Alvarez Flores, Landín, Lilián Ivetthe Salado Rodríguez, & Bernal, 2013) 

muestra cómo la interacción de los factores involucrados en la videoconferencia son los 

que determinan la calidad en la educación a distancia. Los factores estudiados en como 

influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los estructurales (modo de 
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interacción, participantes en el aula, acceso al material de aprendizaje), organizacionales 

(estructuración del contenido del curso, material de apoyo que motive al alumno, y 

capacidad de docentes de organizar curso), curriculares (el docente debe conocer la 

tecnología y tener habilidades para presentar la información a través del mismo) y 

técnicos (mejora de la experiencia con herramientas específicas y con personal de 

soporte). 

1.2 Propósito 

En este artículo se presenta la experiencia docente de la asignatura e-home del 

Máster Machine Learning and Data Mining (MLDM) de la Universidad de Alicante 

(España) y la Universidad Jean Monnet (Francia). En este caso, se combina la 

formación en aula presencial con formación en aula virtual a través de 

videoconferencia. La evaluación del método de enseñanza-aprendizaje propuesto utiliza 

la propia experiencia docente y encuestas realizadas a los alumnos para poner de 

manifiesto la ruptura de barreras espaciales y un éxito a nivel docente. 

 

2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INTERUNIVERSITARIO 

En esta sección se establece el proceso de enseñanza aprendizaje utilizado en el 

contexto universitario e interestatal que se propone. Por tanto, basándonos en el trabajo 

de Hernández (Hernández, 1989) y Escudero (Escudero Mancebo, 1999) vamos a 

describir resumidamente el proceso de enseñanza-aprendizaje para posteriormente 

centrar los elementos esenciales de este trabajo. 

El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje es el de formar al alumno en 

un área de conocimiento (ver Figura 1). Los dos agentes fundamentales del proceso son 

el profesor que enseña y el alumno que aprende. Ambos agentes se presuponen activos 

en el proceso mismo. Como elementos importantes del proceso, se establecen los 

contenidos, los elementos curriculares que se enseñan o se aprenden y los medios, los 

procedimientos que permiten enseñar o aprender dichos contenidos.  Los elementos 

curriculares son consecuencia de los objetivos didácticos que se establecen 

estratégicamente para formar al alumno en el área de conocimiento. Finalmente, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no es independiente del tiempo ni del espacio, el 

proceso se enmarca en un contexto físico, social, cultural. 
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Utilizando los términos anteriores, Escudero divide el proceso enseñanza-

aprendizaje en dos: el proceso de enseñar, tomando el agente profesor como principal de 

la siguiente forma: “el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor 

muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto”. 

De la misma forma, define el proceso de aprendizaje como “el proceso complementario 

de enseñar. Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este 

proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.” 

(Escudero Mancebo, 1999). 

Figura 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Adaptación de (Escudero Mancebo, 1999) 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación interuniversitaria los 

medios y el contexto se convierten en elementos fundamentales del proceso ya que 

pueden condicionar la consecución de los objetivos docentes. En primer lugar, el 

contexto físico establece los primeros requerimientos del proceso que condiciona los 

medios que pueden utilizarse en el proceso de enseñanza y también en la parte del 

aprendizaje. El contexto social y cultural determina también los medios y afecta a los 

contenidos. 

En el ámbito interuniversitario es usual que los profesores y los alumnos puedan 

no estar en el mismo espacio marcando el primero de los requisitos dados por el 

contexto físico. Se hace necesario contar con estrategias de la educación a distancia. El 

profesor deberá utilizar medios que le permitan transmitir los contenidos al alumno a 
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distancia (notar que no implica no presencialidad). De manera complementaria, el 

alumno debe utilizar los medios adecuados que le permitan aprender esos contenidos. 

La utilización de las TIC se hace imprescindible en este contexto. Nuestra propuesta 

considera la utilización de diferentes recursos TIC: 

 En cuanto a la transmisión de contenidos cognitivos mediante lección magistral, 

consideramos la  videoconferencia como recurso síncrono. La utilización de la 

videoconferencia permite independizar la ubicación del aula presencial permitiendo 

varias combinaciones de ubicación entre profesorado y alumnado. Estas incluyen la 

intervención de profesores en diferentes localizaciones para posibles localizaciones 

diferentes del alumnado. Además, permite la grabación de los contenidos como 

recurso también asíncrono que puede ser utilizado por el alumno en cualquier 

momento. 

 Los contenidos instrumentales que normalmente requieren de una comunicación 

más cercana con el alumno también son susceptibles de la utilización del mismo 

recurso de videoconferencia. En este sentido, la comunicación debe ser hacia un 

individuo o grupo definido. Además, las herramientas con las que el alumno 

aprende los contenidos instrumentales, deben ser accesibles desde cualquier 

ubicación. 

 En general, la comunicación con el alumnado incluye el correo electrónico, las 

tutorías virtuales, etc.  

 Por último, se propone que el acceso a todos los materiales a utilizar en el curso esté 

centralizado en una plataforma de aprendizaje virtual  

  

3. METODOLOGÍA  

3.1. Descripción del contexto interuniversitario 

Este trabajo se enmarca en el contexto del Master Universitario en Tecnologías de la 

Informática (MTI) de la Universidad de Alicante. Se trata de un máster oficial con perfil 

investigador. El objetivo fundamental del máster es ofrecer al alumnado una formación 

de alto nivel de carácter multidisciplinar orientada al ámbito profesional de la 

investigación y que les capacite para adaptarse de manera eficiente a un entorno de 

rápida evolución en diferentes tecnologías informáticas. La duración del master es de un 

curso académico y consta de 60 créditos ECTS. 
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Dados los campos complementarios de experiencia investigadora en las áreas de 

aprendizaje máquina y minería de datos de la Universidad Jean Monnet de Saint-

Etienne (Francia) y la Universidad de Alicante se ofrece un Master de doble titulación 

llamado MLDM. Este master está basado en el máster citado previamente de la 

Universidad de Alicante y el Máster Web Intelligence de la universidad francesa. 

Las asignaturas son impartidas en inglés y están estructuradas de acuerdo a 120 

créditos ECTS a lo largo de cuatro semestres (ver Figura 2). De estos créditos, 90 ECTS 

se ofrecen por mitad entre el Master Web Intelligence (45 ECTS) y el MTI (45 ECTS) 

incluyendo un proyecto al finalizar el primer año de 4 ECTS y uno final de otros 4 

ECTS. Los 30 ECTS restantes se obtienen mediante prácticas de investigación o en 

empresa que podrán ser llevados a cabo en España, en Francia o en un tercer país.  

 

Figura 2. Distribución ECTS en el Master MLDM entre la Universidades Jean Monnet y Alicante. 

 

Como se puede observar en la Figura 2, en los dos primeros semestres, los 

estudiantes reciben las clases en Francia y en el tercero las reciben en España. Por tanto, 

las clases de las asignaturas del MTI durante el primer año y las del Master Web 

Intelligence durante el segundo se realizan con educación a distancia utilizando la 

videoconferencia (las marcadas en azul en la Figura 2).  

Los estudiantes tienen que tener un grado a nivel de primer ciclo o equivalente 

de 180 créditos ECTS, en informática, estadística, matemáticas o equivalentes. El 

potencial de alumnos del sistema universitario francés cumple con esos requisitos a 

nivel de grado con lo que al finalizar sus estudios de máster, un alumno ha cursado 300 

ECTS, 180 ECTS en el primer ciclo de grado y 120 ECTS en segundo ciclo de 
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postgrado. Los potenciales alumnos españoles, habrán cursado en su primer ciclo 240 

ECTS con lo que la formación inicial a la entrada será diferente. 

 

3.2. Descripción de la asignatura 

La asignatura e-home es una asignatura optativa del Máster Universitario en 

Tecnologías de la Informática y obligatoria para el Master de doble titulación Machine 

Learning and Data Mining. La asignatura pretende revisar las nuevas ideas que surgen 

en el marco de las tecnologías en las viviendas y fomentar la reflexión para la 

especificación y diseño de nuevos servicios y productos. 

Los objetivos marcados para la asignatura se concretan en: comprender el 

entorno donde una persona vive como una importante área de aplicación de las TIC, 

específicamente de las técnicas de Inteligencia Artificial; distinguir entre los diferentes 

términos aplicados al área de e-home; analizar la arquitectura de los sistemas digitales 

del hogar; estudiar la tecnología de las pasarelas residenciales, redes y dispositivos; 

estudiar las técnicas de visión capaces de analizar el comportamientos de las personas; 

comprender el impacto sobre el diseño de los sistemas del “Internet de las cosas”; y, 

aplicar técnicas de aprendizaje máquina para proporcionar inteligencia a los entornos 

donde la persona vive. Estos objetivos se concretan en los contenidos que se presentan 

en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Contenidos y asignación temporal de la asignatura e-home 

 Unidad  Teoría Prácticas 

I. Fundamentos de domótica y edificios inteligentes   

Unidad 1. Conceptos 2.5 2.5 

Unidad 2. Modelado de sistemas del hogar digital 2.5 2.5 

II. Nuevas tendencias    

Unidad 3. Sistemas de visión aplicados a analizar el entorno 2.5 2.5 

Unidad 4. Diseño del “Internet de las cosas 5 2.5 

Proyectos del alumnado 2.5 5 

TOTAL (horas) 15 15 

 

El aspecto instrumental de la asignatura tiene como objetivo principal poner en 

prácticas los temas cubiertos en las clases teóricas. Además, tiene como meta que el 

alumno aplique técnicas de aprendizaje máquina para proporcionar inteligencia al 
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entorno donde el individuo interactúa. Para llevar a cabo estos objetivos, se plantea el 

desarrollo de una propuesta de investigación. Concretamente, un proyecto que será 

llevado a cabo en grupos de 2 a 3 estudiantes bajo la supervisión del profesor. El grupo 

selecciona uno de los temas de la asignatura para profundizar en ella haciendo una 

revisión del estado del arte, una propuesta de mejora de las soluciones actuales, un 

diseño de la misma y la realización de un prototipo. Para la realización del prototipo el 

alumno puede elegir entre una implementación libre o el desarrollo de una práctica de 

visión artificial encaminada al análisis del comportamiento humano. 

Por último, la evaluación de la asignatura, tiene en cuenta los ejercicios 

asignados a los alumnos durante el curso (30%) y el proyecto (70%) contemplando 

tanto el trabajo desarrollado durante el curso y la presentación oral. 

 

3.3. Descripción de los participantes 

Los participantes que han intervenido en este estudio han sido los profesores y 

alumnos del curso 2013/2014 que pertenecen a la primera promoción de alumnos de 

este máster conjunto. Los profesores ostentan diferentes categorías profesionales: 1 

catedrático, 1 titular de universidad, 1 profesor contratado doctor y 1 becario de 

investigación FPU. Además, uno de los profesores interviene en la asignatura desde el 

Reino Unido, Escocia concretamente,  y los otros 3 desde España.  

En cuanto a los alumnos, la formación de entrada es diferente aunque todos 

pertenecen al ámbito tecnológico de la información y las comunicaciones. En el primer 

curso han sido matriculados 11 alumnos: 7 alumnos de la UE (5 franceses y 2 

españoles) y 4 alumnos externos a la UE. Los 5 alumnos franceses y los 4 externos a la 

UE recibieron las clases en Saint Etienne (Francia) dado que estaban matriculados en el 

MLDM mientras que los 2 españoles recibieron las clases en Alicante por estar 

matriculados en el MTI exclusivamente.  

 

3.4. Descripción de la infraestructura TIC 

El sistema de videoconferencia utilizado para la transmisión de contenidos 

cognitivos mediante la lección magistral y de material de referencia ha sido el sistema 

Tandberg Integrator 3000 MXP. Este tiene capacidad de realización de 

videoconferencias multipunto que permite la intervención de profesores en varias 
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ubicaciones. Concretamente, para el profesor Escocés y los profesores españoles. El 

alumnado se encontraba en España y Francia. El sistema se complementa con una 

pizarra electrónica, un proyector para presentaciones y televisores para ver a los 

alumnos que se encuentran en el aula francesa. 

Para los contenidos instrumentales, se utilizó el mismo sistema para aclarar 

aspectos generales del proyecto y para la presentación del mismo por parte de los 

alumnos (ver Figura 3). Para la comunicación más cercana, se utilizó Google Hangout 

que permite una conversación directa con el alumno implicado en la práctica. En cuanto 

a las herramientas para la implementación del proyecto, se utilizó Octave UPM como 

software libre basado en Matlab, permitiendo a los alumnos que el software pudiese ser 

instalado en sus portátiles.  

Para la comunicación con el alumnado, se creó un correo electrónico con el que 

canalizar todas las dudas y problemas con cualquier aspecto de la práctica. Además, se 

utilizó el correo institucional de cada uno de los profesores y las tutorías virtuales a 

través de la herramienta de Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Por último, 

para las diferentes entregas, repositorio de materiales, etc., se utilizó Campus Virtual 

como plataforma central.  

Figura 3. Presentación del proyecto por los alumnos en Francia. La evaluación se realiza en España  

         
 

3.5. Descripción de las encuestas 

Para poder valorar el trabajo realizado, se elaboró una encuesta con el objetivo 

de conocer la opinión del alumno sobre los métodos utilizados y su implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de una encuesta elaborada utilizando la 

tecnología de Goggle Forms y que puede ser accedida utilizando de forma muy sencilla 

mediante la URL proporcionada por el profesor. 

 

Figura 4. Encuesta de la asignatura accedida a través de Internet. 
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Las preguntas son las siguientes:  

 P1: ¿Encajan los contenidos del curso en tus expectativas al principio del curso? 

 P2: ¿Qué unidades has encontrado más interesantes? 

 P3: En general, ¿son las prácticas adecuadas al tema de la asignatura? 

 P4: ¿El material facilitado por el profesor ha sido útil para seguir las clases teóricas? 

 P5: ¿El material facilitado por el profesor ha sido útil para seguir las clases 

prácticas? 

 P6: ¿Cómo ha sido, desde tu punto de vista, el funcionamiento general del curso a 

través del aprendizaje a distancia? 

 P7: ¿Has encontrado útil el uso de conversaciones privadas, dedicadas al trabajo de 

cada grupo? 

Las preguntas P1, P2 y P3 están exclusivamente pensadas para conocer el 

alcance de los contenidos de la materia. Las preguntas P4, P5, P6 y P7 combinan los 

contenidos de la materia con las técnicas aplicadas en el aprendizaje a distancia. La P4 y 

P5 aunque contienen a primera vista la evaluación de los contenidos y de los materiales 

para la teoría y las prácticas de la asignatura, evalúa también la educación a distancia de 

los contenidos teóricos y prácticos. Por último, se proporcionaba un campo que permitía 

al alumno sugerir o comentar aspectos que mejoren el curso. 

 

4. RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los datos obtenidos en las encuestas 

realizadas a los alumnos el último día de clase. 
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Figura 5. Resultados de la encuesta a las preguntas P1, P2 y P3. 

  

 

Los resultados de la encuesta a las preguntas de contenido de la asignatura se 

muestran en la Figura 5. Como se puede observar, casi un 90% de los alumnos 

considera que se cumplieron sus expectativas de manera satisfactoria en cuanto a los 

contenidos de la asignatura, hecho que conlleva que los contenidos pudieron ser bien 

accedidos y comprendidos por parte de los alumnos. Esta pregunta está relacionada con 

la pregunta P2 que muestra como los contenidos fueron aproximadamente todos 

interesantes para los alumnos (un alumno podía marcar más de un tema). Hay que 

recordar que 3 profesores diferentes intervinieron en la docencia teórica de la asignatura 

y desde diferentes localizaciones. 

A nivel de contenido práctico, aunque los resultados muestran unos resultados 

muy buenos (aproximadamente el 70% encuentran adecuadas las prácticas), los 

resultados son peores comparativamente ya que aproximadamente el 30% muestra una 

satisfacción media o baja. Más adelante expondremos los argumentos de esa bajada con 

respecto a la clase magistral. 

Los aspectos relacionados con los medios empleados para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se pueden observar en la Figura 6. De nuevo, se comparan los 

aspectos teóricos y prácticos, en este caso a partir de los materiales utilizados en las 
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sesiones. La pregunta P4 cuestiona la utilidad del material para seguir las clases 

teóricas. Por tanto, por un lado cuestiona el material audiovisual en sí utilizado en las 

lecciones magistrales y, como consecuencia, por otro, su seguimiento a través de la 

clase magistral realizada por videoconferencia. Como se puede observar, a todos los 

estudiantes les ha sido útil, alcanzando casi un 78% de alta utilidad (valoraciones 4 y 5). 

Sin embargo, el material facilitado para el seguimiento de las clases prácticas, aunque 

alcanza también un 78% de alta utilidad, no ha sido adecuado para el 22% del 

alumnado. Este hecho es consecuencia de la tecnología utilizada para realizar la 

implementación práctica del proyecto. En las observaciones del cuestionario, un alumno 

pudo aclarar la dificultad que les supuso utilizar Octave UPM a distancia. La dificultad 

asociada a la ayuda para resolver problemas técnicos de la instalación. Hay que recordar 

que se utilizó software libre para los alumnos pudiesen utilizarlo en sus portátiles 

directamente. El alumno sugería utilizar otros lenguajes de programación como Java o 

Python ya que argumentaba que no habían trabajado previamente con la herramienta. 

La utilización de videoconferencia para la comunicación más cercana con el 

alumno utilizando Google Hangout cuestionada en la pregunta P7, muestra una alta 

satisfacción, llegando a ser la opción con más votos en la máxima puntuación valorada 

de entre todas (casi un 78%). 

Finalmente, la satisfacción general del alumno cuestionada en la pregunta P6 es 

altamente positiva. Aproximadamente el 50% determina que el funcionamiento general 

de curso a través del aprendizaje a distancia ha sido muy bueno y el otro 50% bueno, 

siendo la pregunta mejor valorada entre todas de su conjunto.   

 

Figura 5. Resultados de la encuesta a las preguntas P4, P5, P6 y P7. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraídas de esta experiencia docente han sido muy 

satisfactorias. La utilización de las TIC ha permitido romper las barreras espaciales que 

normalmente se presentan en el ámbito interuniversitario. Además, permite la 

intervención de profesorado de una manera flexible desde diferentes localizaciones. 

Además, el alumnado puede encontrarse también en varias aulas. De esta forma, las TIC 

permiten utilizar los modelos de enseñanza-aprendizaje que se están utilizando 

actualmente en el aula presencial y extrapolarlos a otras localizaciones. En resumen, 

permite combinar la formación en aula presencial con formación en aula virtual a través 

de videoconferencia. 

Los resultados obtenidos han sido muy buenos. Sin embargo, la planificación de 

la asignatura y de los medios que se utilizan son más críticos que en aula presencial. Los 

aspectos a mejorar de esta experiencia es el aprendizaje de habilidades utilizando 

herramientas concretas. La instalación del software necesario por parte del alumno ha 

generado problemas temporales. Es necesario contar con aulas de informática en las 

diferentes universidades con el mismo software o la utilización de máquinas virtuales. 

Por último, destacar que es importante la realimentación que proporcionan los alumnos 

en el aula presencial. Por tanto, una vía de mejora es la utilización de sistemas de 

realidad aumentada para integrar el aula remota en el aula presencial. 
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RESUM  

Dins de la tasca de coordinació del primer curs del grau de telecomunicacions s'ha observat un grau molt 

elevat d'abandonament de la titulació. Aquest fet condiciona la tasca i metodologia docent. Amb la 

intenció d'incrementar la qualitat del nou grau i augmentar les taxes de eficàcia, hem buscat els motius 

que originen aquest alt grau d’abandonament dins la titulació i hem ideat possibles solucions que posen 

remei o pal·lien en certa mesura aquest problema. Per això es presenten estratègies i mecanismes per 

augmentar la qualitat de la docència, es comparen els resultats dels darrers cursos i s’analitzen els 

resultats de les estratègies posades en marxa. La tasca ha estat desenvolupada pels coordinadors de cada 

assignatura que conjuntament han analitzat com es va produir l'abandó durant l'avaluació continuada. 

 

 

Paraules clau: Abandonament, Metodologia, Coordinació, Primer Curs 
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1. INTRODUCCIÓ  

L’adaptació dels nous estudiants a la universitat és una qüestió antiga, més bé 

clàssica. La queixa continuada i quasi rítmica dels professors universitaris davant la 

mancança d’una base sòlida de coneixements dels alumnes nouvinguts no pot amagar el 

veritable problema que suposa les elevades taxes d’abandonament que presenten alguns 

graus universitaris. No cal recordar antigues cites pessimistes com “No veig esperança 

pel futur de la nostra gent si es depèn del frívol jovent d’avui en dia” atribuïda a 

Hesíode o d’altres atribuïdes a Plató, per arribar a la conclusió que no es trobem amb 

una situació novella. Aquesta qüestió no pot ser fàcil de resoldre, si després de tants 

anys no trobem una solució estandarditzada que pose remei. Doncs açò comporta tant 

un problema social com un econòmic, i es presenta al poc de començar, o fins i tot, a 

l’acabament del curs.   

Amb l’anterior paràgraf no volem dir que la mancança d’una sòlida base de 

coneixements no siga un handicap perquè l’alumnat se senta integrat dins del 

desenvolupament del grau. En aquest sentit s’ha fet una recerca prou completa en la 

bibliografia existent al voltant d’aquesta temàtica [1-11] per contrastar les dades que 

presentem en aquest treball amb les dades que es disposen arran de l’Estat Espanyol [1] 

val a dir que el ministeri considera:  “Cuando se analizan las tasas de abandono, cabe 

distinguir entre la tasa de abandono del estudio, la tasa de cambio de estudio y la tasa 

de abandono del sistema universitario. La primera hace referencia a los estudiantes 

que abandonan una determinada enseñanza (pudiendo haber abandonado el sistema 

universitario, haber cambiado de estudio, o haber salido de España a realizar otros 

estudios); la tasa de cambio, incluida por tanto en la tasa de abandono del estudio, 

mide el porcentaje de estudiantes que han cambiado de estudio. Por último, la tasa de 

abandono del SUE (que no se ha incluido en esta publicación) mide el porcentaje de 

estudiantes que salen del sistema universitario español sin haberse titulado”. Com amb 

els nostres mitjans és impossible diferenciar quan un alumne abandona el sistema 

educatiu o simplement canvia d’estudi, durant aquest treball parlarem d’una taxa 

d’abandonament que inclourà les taxes de canvi i d’abandonament del ministeri. A més 

a més, cal puntualitzar que aquest treball està centrat al Grau d’Enginyeria de So i 

Imatge en Telecomunicació, GESIT, grau emmarcat dins de les Titulacions que oferta 

l’Escola Politècnica de la Universitat d’Alacant. Per tant, prendrem com a taxa 

d’abandonament la comparació dels estudiants inscrits al principi del primer curs amb 
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els que queden matriculats al finalitzar aquest; i focalitzarem el nostre anàlisis a les cinc 

assignatures del primer quadrimestre on els alumnes troben el primer obstacle en el seu 

camí dins la universitat. Per això trobem adient recordar les assignatures de primer curs 

que hi ha a GESIT i que es presenten a la taula 1.    

MATÈRIES TIPUS 
CURS 1 

Quad. 1 Quad. 2 

Electrònica bàsica EB Bàsica 6  

Anàlisis de circuits AC Bàsica 6  

Fonaments de programació I FP_I Bàsica 6  

Fonaments físics de l’enginyeria I FFI_I Bàsica 6  

Matemàtiques bàsiques M_B Bàsica 6  

Fonaments físics de l’enginyeria II FFI_II Bàsica  6 

Matemàtiques I M_I Bàsica  6 

Computadors C Bàsica  6 

Fonaments de programació II FP_II Obligatòria  6 

Electrònica digital ED Obligatòria  6 

 

Segons el propi ministeri [1] l’estudi de la taxa d’abandonament va començar a 

mesurar-se des de la implantació mateixa dels graus al curs 2009-2010, hi és del 19%, 

de mitjana amb una taxa de canvi del 7,1% [1]. També es va detectar que a les 

universitats privades és lleugerament menor que a les públiques. El factor que el 

ministeri considera més rellevant és la presencialitat, doncs a les universitats no 

presencials que suposa un 15,1% del sistema educatiu espanyol de grau hi trobem una 

taxa d’abandonament de 37,4% i de canvi de 6,8%, mentre que a les presencials és de 

13,8% i una taxa de canvi de 7,2%. Aquestes dades les tindrem molt en compte a l’hora 

de valorar les de la titulació de GISET. Per altra banda cal mencionar que a la 

bibliografia existent no hi ha diferències notables si s’agrupen les taxes d’abandonament 

per gènere. I que contràriament al que podria semblar a primera vista, l’anomenada 

“dificultat” de la carrera, temps mitjà que gasta un estudiant per acabar-la, no és un dels 

principals motius de l’abandonament. La mitjana està en el 17-18%, menys a 

humanitats, on puja fins a gairebé el 29%.  Per aquesta dada, la majoria d’estudis 

realitzats atribueixen a la vocació de l’alumnat un paper rellevant i per això les 

titulacions relacionades amb ciències de la salut només presenten unes taxes de canvi 
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del 6 % de taxa i per a les enginyeries i arquitectura un 7%, mentre que a ciències està 

en el 11.2%.   

Amb la posada en marxa dels nous graus també s’han posat en marxa noves 

estratègies per pal·liar l’abandonament de les titulacions. Entre aquests mitjans cal 

nomenar els curs d’inici, inicialment subvencionats per la Universitat d’Alacant i des de 

fa quatre anys sostinguts econòmicament per la pròpia Escola Politècnica Superior de 

l’anomenada universitat. Aquests cursos compten amb 120 hores i els seus continguts 

varien lleugerament si l’enginyeria triada té més relació amb la construcció, 

arquitectura, enginyeria civil, etc. o amb les enginyeries més tecnològiques com 

telecomunicacions, multimèdia, informàtica o química. Així l’alumnat compta amb el 

repàs de conceptes matemàtics, físics, químics i de dibuix fonamentals per enganxar-se 

al començament del curs i no trobar-se perdut. Com els cursos d’inici es desenvolupen 

prèviament a l’inici dels graus, el fet d’avançar el començament de les classes ha fet que 

només quede una setmana lliure al mes de setembre, per tant en el curs 2014-15 els 

cursos d’inici es veuran reduïts a 60 hores. A més a més, des de fa vora 10 anys es va 

posar en marxa el Pla d’Acció tutorial, PAT, aquest ferrament ha de ser fonamental per 

poder conèixer de primera mà les problemàtiques dels alumnes de nou ingrés, i fer així 

una correcta diagnosi per trobar les solucions adients al problema d’abandonament, per 

a cada titulació en particular, i poder extrapolar-les i portar a terme mesures generals per 

a cada branca de coneixement, i per tant, per a tota la Universitat d’Alacant.   

Com alguns dels membres d’aquest treball hem participat repetidament al PAT, 

podem afirmar que el que diuen molts dels estudis constatats [1-5], la motivació i la 

vocació són dos dels factors que més influeixen en l’abandonament de la titulació. És a 

dir, si l’alumne no es troba motivat i sent veritable passió pel que fa a la titulació, 

segurament abandone davant els primers entrebancs que hi trobe. Particularitzant aquest 

raonament en el món de les enginyeries, cal dir que les branques relacionades amb 

l’arquitectura tenen una major vocació per part de l’alumnat que la resta de les 

enginyeries [1]. Per tant en aquest treball també valorarem quin nombre d’estudiants 

han triat la titulació GESIT com a primera opció, i analitzarem si açò ha esdevingut com 

un factor determinat a les dades d’abandonament mesurades. Juntament amb aquest 

punt també revisarem la nota de tall per accedir a la titulació, tant en juliol com a 

setembre, aquesta informació la creuarem amb el nombre de matriculats als dos 

períodes. Per això cal recordar que cada any a la titulació GETIS hi ha 80 alumnes de 
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nou ingrés. El nivell mitjà dels estudiants condicionarà tant la metodologia docent, és a 

dir, la docència com les taxes d’abandonament. 

Per últim, però no menys important, cal mencionar com ho fan diversos articles 

a la premsa diària, que el fet d’abandonament suposa una quantitat important de 

despeses per a l’administració de l’estat. Ja que l’aprovisionament d’espais, personal 

docent, etc. es fa abans de començar el curs per a un determinat nombre d’estudiants de 

primer curs. Si al final n’hi queden menys hi haurà recursos que no s’aprofiten, de fet 

algunes fonts [6] calculen que la pèrdua anual és de 1500 milions d’euros per aquesta 

causa. El descens general de les beques per a estudiants, més l’important augment que 

han patit els preus de les matrícules impulsat pel govern central i autonòmic, ha fet per 

una part, que molts estudiants ni es plantegen anar a la universitat, i per altra part, 

d’altres són expulsats de la carrera universitària pel fet de no poder fer efectiu 

l’abonament de la matricula. Segons el sindicat d’estudiants a principis de 2013 hi havia 

més de 7000 estudiants pendents de ser expulsats per aquest motiu [12]. Deixant de 

banda el vessant econòmic, l’abandonament de la titulació també té una clara 

repercussió en l’activitat docent des d’un punt de vista psicològic per als alumnes que 

veuen anar-se’n als seus companys i des d’un pràctic, doncs a les sessions pràctiques de 

cada matèria que estan dissenyades didàcticament per fer en grups de 2 o com a molt de 

3, allà la baixa d’un dels membres suposa un clar augment de les hores de feina.  

Una vegada analitzades les condicions de ho fiten i altres estudis semblants, en 

endinsarem en les dades que tenim a la titulació de GESIT que inicialment no eren 

massa bones. Per intentar de millorar-les hem realitzat multitud de reunions entre els 

coordinadors de les assignatures de cada curs, així com reunions de coordinació 

transversals entre assignatures relacionades de diferents cursos. A més a més, s’han 

mantingut reunions de coordinació amb els tutors del PAT per buscar solucions als 

problemes quotidians dels alumnes. En aquestes reunions s’ha mirat d’augmentar les 

taxes d’èxit a les assignatures on eren més baixes, i també hem tractat de coordinar les 

activitats d’avaluació contínua de totes les assignatures d’un curs, de tal manera que els 

alumnes tenen disponible a la web [13] totes les proves d’avaluació continua ubicades a 

cada setmana del calendari. Amb tot això veurem si les mesures proposades per lluitar 

contra l’abandonament i augmentar les taxes de eficiència [14] han donat fruits. I mirant 

els resultats, en proposarem de noves.  
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2. METODOLOGIA 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, s’han dut a terme reunions de curs i 

transversals per tal d’avaluar les causes que originen l’abandonament de la titulació. 

S’intentarà aplicar les mesures esmentades per minvar les taxes mesurades anys 

anteriors. En concret, s’ha intentat, com es veurà a l’apartat de resultats, abordar el tema 

dels fonaments d’electrònica i de programació que presentaven taxes elevades 

d’abandonament en eixa assignatura en particular. Gràcies a la col·laboració del cap de 

estudis de la titulació com de la subdirectora del GETIS ordenàrem les dades que 

disposem d’alumnes que van triar aquesta titulació com a primera opció, segona, etc. A 

l’apartat de resultats extraurem les taxes d’abandonament a la titulació als darrers tres 

anys i valorarem la utilitat de les mesures posades en marxa. També contrastarem la 

nostra discussió dels resultats amb els professors participants al PAT per veure d’aclarir 

conceptes i estratègies a seguir.  

 Per últim també tindrem en compte la memòria del grau i les fitxes de les 

assignatures de primer curs i aprofundirem en les 5 assignatures del primer quadrimestre 

que són les que marcaran la primera percepció de l’alumnat sobre la titulació en general.  

 

3. RESULTATS 

Aquesta secció conté la recopilació de les dades comentades als apartats 

anteriors, la seua presentació estadística i, a més a més, la seua discussió. Ens centrarem 

en els resultats dels tres darrers cursos, tant en l’abandonament total del primer curs 

com amb el de cada assignatura en particular. Per això estudiarem el percentatge que no 

es presenta a cada assignatura en concret, i això ho anomenarem taxa d’abandonament 

de l’assignatura, Ta, que compararem amb la taxa del curs, Tc. Per a tot açò, cal 

emfatitzar que la xifra de nou accés per a la titulació de GETIS és de 80 alumnes i que 

en els darrers tres cursos s’ha completat sense problemes. 

 Els quadres amb les dades mesurades per als cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-

2014 es presenten a les Taules 2, 3 i 4 respectivament. En la primera taula podem 

destacar l’alt grau d’abandonament a quatres assignatures del primer semestre com: 

electrònica bàsica, fonaments de programació I, matemàtiques bàsiques i anàlisis de 

circuits superior al 25 %.  Aquest fet ens va fer estudiar les causes que havien dut a un 

abandonament tan elevat tan sols al primer quadrimestre. Per això vam mirar de 

coordinar millor totes les proves d’avaluació continuada sobretot a les assignatures 
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d’electrònica bàsica i anàlisi de circuits, on els alumnes del PAT també van trobar 

problemes que no tenien a veure amb els fonaments i competències que portaven 

principalment del batxillerat.  

 

Taula 2. Taxes d’èxit, eficiència i abandonament de les assignatures del primer curs del títol GETIS curs 

2011-12. 

Matriculats Aprovats Presentats Taxa eficàcia Taxa èxit
Taxa 

abandomanent

Curs  2011-2012 2.011  2.011  2.011  2.011  2.011  2.011 

Electrònica bàsica 100 42 74 42.00% 56.76% 26.00%

Anàlisis de circuits 100 32 69 32.00% 46.38% 31.00%

Fonaments de programació I 92 35 69 38.04% 50.72% 25.00%

Fonaments físics de l'enginyeria I 99 61 90 61.62% 67.78% 9.09%

Matemàtiques bàsiques 99 48 69 48.48% 69.57% 30.30%  

 

Com es pot veure a la Taula 2, aquestes mesures van fer efecte ràpidament i a 

l’any següent les dues assignatures remarcades en el paràgraf anterior no arribaven a 

una taxa d’abandonament del 12%.  A més a més, vam aconseguir que “anàlisi de 

circuits” augmentés la seua taxa d’eficàcia un 40%, del 32% al 45%. No obstant, les 

taxes elevades de “matemàtiques i programació” encara hi eren presents, a més d’unes 

baixes taxes d’èxit i d’eficàcia a “programació”. Després de diverses reunions, vam 

veure que moltes de les dificultats que trobaven els alumnes en aquestes assignatures 

eren de caràcter competencial, ja que un percentatge no menyspreable de l’alumnat de 

primer no ha cursat batxillerat o venen de proves d’accés de major de 25 anys.   

 

Taula 3. Taxes d’èxit, eficiència i abandonament de les assignatures del primer curs del títol GETIS curs 

2012-13. 

Matriculats Aprovats Presentats Taxa eficàcia Taxa èxit
Taxa 

abandomanent

Curs  2012-2013 2.012  2.012  2.012  2.012  2.012  2.012 

Electrònica bàsica 104 44 92 42.31% 47.83% 11.54%

Anàlisis de circuits 111 50 101 45.05% 49.50% 9.01%

Fonaments de programació I 104 29 80 27.88% 36.25% 23.08%

Fonaments físics de l'enginyeria I 86 48 71 55.81% 67.61% 17.44%

Matemàtiques bàsiques 102 46 71 45.10% 64.79% 30.39%  

 

Malgrat la problemàtica esmentada vam continuar el nostre esforç optimitzant la 

coordinació entre els blocs temàtics de les assignatures i vam intentar moderar el 

nombre de proves d’avaluació continuada de tal manera que l’alumne no se sentís massa 
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saturat de tasques i triés l’opció d’abandonament. També es va canviar el tema de 

semiconductors que es donava a “fonaments físics de l’enginyeria” en la darrera unitat 

temàtica i es va situar com a tema zero per a millorar la base de coneixements que els 

alumnes tenien en electrònica bàsica i en anàlisis de circuits. Amb aquests canvis 

realitzats, hem detectat una baixada substancial de l’abandonament a totes les 

assignatures. Si bé és cert que l’assignatura de matemàtiques encara està 2.5 vegades 

per sobre de la mitjana de la resta, cal dir que aquesta assignatura presenta una taxa 

d’èxit elevada, la qual cosa indica que l’alumne que posseeix les competències adients 

per a no desenganxar-se de l’assignatura, aconsegueix superar-la sense gaire problemes. 

 

Taula 4. Taxes d’èxit, eficiència i abandonament de les assignatures del primer curs del títol GETIS curs 

2012-13. 

Matriculats Aprovats Presentats Taxa eficàcia Taxa èxit
Taxa 

abandomanent

Curs  2013-2014 2.013  2.013  2.013  2.013  2.013  2.013 

Electrònica bàsica 96 37 85 38.54% 43.53% 11.46%

Anàlisis de circuits 97 45 91 46.39% 49.45% 6.19%

Fonaments de programació I 105 56 95 53.33% 58.95% 9.52%

Fonaments físics de l'enginyeria I 82 57 73 69.51% 78.08% 10.98%

Matemàtiques bàsiques 92 51 69 55.43% 73.91% 25.00%  

 

Una vegada vistos i analitzats els resultats per assignatures considerem adient presentar 

les dades generals de la titulació. Aquestes dades es poden trobar a la Taula 5. I com es 

pot veure, les dades en els cursos 2010/11 i 2011/12 són molt roïnes comparades amb 

les del ministeri d’enguany [1], on se situen aquestes taxes en les enginyeries al voltant 

del 27% tenint en compte la taxa de canvi de titulació. Per tant les mesures que hem 

pres sembla que han donat un resultat clar i evident.  

 

Taula 5. Taxes d’abandonament del primer curs del títol GETIS curs 

Curs acadèmic 2010/11 2011/12 2012/13 

Taxa 

abandonament 
39% 41% 23% 

 

 

També és interessant veure les notes de tall per accedir a la titulació de GETIS, 

tant per al primer termini de matricula, en el mes de juliol, com per al segon, 
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tradicionalment en setembre. Aquestes dades es poden analitzar a la Taula 6. Com es 

pot veure, no tan sols no han pujat durant els darrers anys, sinó que, a més a més, han 

baixat un poc pel que semblaria que el nivell dels darrers estudiants que hi accedeixen al 

títol no influiria en la taxa d’abandonament. Però el fet de que no siga una titulació molt 

demandada si que pot ser l’origen de les altes quotes d’abandonament, per això les 

titulacions com medicina on es necessita una nota de tall elevada per poder accedir 

presenten baix abandonament [1].  

 

Taula 6. Nota d’accés a la titulació de GETIS 

Curs acadèmic 2011/12 2012/13 2013/14 

1r termini  6.000 6.109 5.750 

2n termini 5.000 5.000 5.000 

 

Per tindre una visió clara de les dades aportades a la taula 5, cal mirar quants 

alumnes han accedit al primer termini de matrícula i quants han hagut d’esperar al 

segon. Les dades analitzades es troben a la Taula 7. Amb açò es confirma que en el curs 

2012/13 que es on es té la taxa més baixa d’abandonament en el grau de GETIS hi havia 

una nota de tall a juny més elevada i, a més a més, els alumnes que hi havia en el curs 

que havien triat com a primera opció cursar GETIS a UA era també major. Aquestes 

dades mostren una major vocació dels alumnes, la qual cosa propicia un ambient més 

engrescador a classe, aquestes condicions de contorn es reverteixen en millors resultats i 

una davallada gran en la taxa d’abandonament. Davant les dades per al curs 2013/14 

esperem un altre augment de l’abandonament global a GETIS, de tota manera les dades 

finals no les tindrem fins finalitzar el procés de matrícula al setembre de 2014.  

 

Taula 7. Nombre d’alumnes preinscrits i finalment matriculats on GETIS era la primera opció. 

Curs acadèmic 2011/12 2012/13 2013/14 

Preinscrits a Juliol 113 98 70 

GETIS com a 

primera opció 
53 63 44 

 

4. CONCLUSIONS  
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Amb aquest treball s’ha posat de manifest la importància d’abordar l’alt índex 

d’abandonament que pateix la Universitat espanyola en general i la titulació de GETIS a 

la Universitat d’Alacant en particular. S’han proposat mesures que junt a l’augment del 

nombre d’alumnes matriculats a la primera convocatòria i a la pujada de la nota de tall 

han fet disminuir dràsticament l’anomenada taxa d’abandonament. De tota manera 

considerem que els valors actuals es troben massa llunys de valor òptims, per tant 

suposen un malbaratament de recursos de la Universitat i adientment de tota la societat. 

Per això hem de fer una crida per prendre mesures des de tots els àmbits que 

aconseguisquen pal·liar aquesta problemàtica. Per exemple, una baixada de les taxes 

d’accés a la universitat junt a proves d’accés particulars per a cada titulació, farien que 

només els alumnes amb veritable vocació accediren als estudis. Tot açò hauria d’estat 

amanit amb la potenciació de mesures didàctiques que engresquen l’alumnat i de 

ferramentes com el PAT.   

Aquesta comunicació s’ha pogut realitzar gràcies als projectes: GITE-09006-UA i 

GITE-09014-UA 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El objetivo de este trabajo es analizar las metodologías docentes aplicadas durante el curso académico 2012-13 

por los profesores que integran la red “Metodologías docentes en asignaturas de Economía” y que imparten 

todos ellos docencia en los grados de ADE, DADE y Economía de la Universidad de Alicante. Estas 

metodologías son el resultado de la experiencia adquirida en los años precedentes en los que han estado 

investigando sobre metodologías docentes en el seno de la red. La principal conclusión a la que se llega es que la 

implantación de la evaluación continua en los grados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) se refleja en tres aspectos fundamentales que contrastan con lo que ocurría en las licenciaturas: un 

elevado grado de asistencia a clase por parte de los alumnos; un elevado porcentaje de alumnos que se presentan 

al examen final; y un efecto positivo sobre la calificación final del alumnado. 

 

Palabras clave: Metodología docente, evaluación continua, enseñanza, aprendizaje, Economía  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1428 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La implantación de los grados en la Universidad española ha dado lugar a cambios 

sustanciales en los estudios universitarios. Uno de los más distintivos ha sido la introducción 

de la evaluación continua. Estos cambios requieren modificar las metodologías docentes 

utilizadas en las antiguas licenciaturas, las cuales giraban alrededor de la lección magistral 

como principal forma de transmisión de conocimientos, así como en la realización de un 

único examen final como vía de evaluación del alumnado. Estos cambios impulsaron en 

muchas universidades la creación de redes docentes para investigar sobre diversas cuestiones 

relacionadas con los cambios que se avecinaban en la enseñanza superior. La red 

Metodologías docentes en asignaturas de Economía nace en el curso académico 2011-12, tras 

la implantación del segundo curso de grado en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Esta red surge como continuación 

a la red docente Segundo curso de Economía, que se constituyó en el curso 2006-07 por 

profesores que impartían docencia en el segundo curso de la licenciatura de Economía. Con la 

mirada puesta en la implantación de los grados, su objetivo era investigar e introducir 

cambios en las metodologías docentes, orientándolas a una participación más activa y 

dinámica por parte del estudiante. Actualmente, los profesores que integran la red imparten 

docencia en los estudios de Grado de Economía, ADE y la doble titulación de DADE y su 

principal objetivo es continuar investigando con criterios de calidad sobre metodologías 

docentes que permitan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

En el siguiente apartado se exponen las metodologías docentes aplicadas por estos 

profesores en sus respectivas asignaturas durante el curso académico 2012-13. En el tercer 

epígrafe se presentan los principales resultados obtenidos, en comparación con los de cursos 

académicos anteriores. Finalmente, se comentan las conclusiones más relevantes. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Estadística II 

Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS del primer cuatrimestre de 

segundo curso del Grado en Economía. Los resultados que se presentan en esta memoria se 

refieren al  grupo 1 impartido en el turno de mañana durante el curso 2012-13. 

El programa de la asignatura contiene 5 temas, que se estructuran en dos partes, la 

primera de las cuales se corresponde con los temas 1 y 2, y la segunda parte correspondiente a 
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los temas del 3 al 5. La asignatura tiene asignadas cuatro horas semanales de docencia 

presencial, que se imparten en dos sesiones de dos horas cada semana. Las clases teóricas y 

las clases prácticas fueron impartidas por el mismo profesor lo que permitió que en cada 

sesión se dedicara habitualmente una primera parte de la clase a la explicación de la teoría y 

una segunda parte a la resolución de ejercicios prácticos. En la parte teórica de cada clase el 

profesor explicaba los aspectos teóricos de cada tema y presentaba ejemplos ilustrativos de 

los correspondientes conceptos y métodos, usando la metodología de la lección magistral. El 

alumno disponía a través de Campus Virtual del material teórico y de los ejemplos ilustrativos 

presentados en clase. En cada tema, el alumno disponía también de una colección de 

enunciados de problemas, algunos de los cuales se acompañaban de ficheros de datos en 

formato electrónico para su resolución mediante el programa informático Gretl. Durante la 

primera parte de la clase se pasaba una hoja de asistencia en la que los alumnos presentes, 

además de firmar, indicaban si habían realizado o no las tareas encomendadas por el profesor 

para esa sesión. Esto permitía, por una lado, hacer un seguimiento de la asistencia y, por otro 

lado, que en la segunda parte de la clase el profesor pudiera solicitar a alguno de los alumnos, 

elegidos entre los que habían manifestado haber hecho las tareas, que explicaran en la pizarra 

la resolución de las mismas haciendo los cálculos con el ordenador del aula (esta medida 

también incentivaba que los alumnos reflejaran en la hoja de asistencia las tareas que 

realmente hubieran realizado).  

La evaluación se basó en tres actividades: Asistencia a clases teóricas y prácticas y 

participación activa en ellas (ponderación 15%); examen teórico-práctico de la primera parte 

(ponderación 35%); y examen teórico-práctico de la segunda parte (ponderación del 50%).  

A la asistencia se le asignó un ponderación del 5% y a la participación activa un 10%. 

Si un estudiante asistió al menos a un 80% de las clases, entonces su calificación por 

asistencia fue la máxima posible. Si un estudiante asistió a lo sumo a un 20% de las clases, 

entonces su calificación por asistencia fue cero. En los restantes casos la puntuación por 

asistencia del estudiante fue proporcional a la diferencia entre su porcentaje de asistencia y el 

20%, de modo que la calificación fue un (5(P-20)/3)% de la puntuación máxima posible por 

asistencia, donde P indica el porcentaje de asistencia. La evaluación de la participación activa 

se basó en la resolución de ejercicios prácticos y cuestiones teóricas por parte del alumno a 

requerimiento del profesor a lo largo de todo el curso y en un examen control que se realizó el 

10/12/2012 (semana 14 del periodo lectivo) en el que se pidió a los alumnos que resolvieran 
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ejercicios prácticos y cuestiones teóricas relativos al temario de la segunda parte que se había 

explicado hasta ese momento y en el que para responder correctamente a algunas de las 

cuestiones el estudiante debía estar familiarizado con el uso de Gretl.  La nota de asistencia y 

participación activa en las clases se usó para calificar la convocatoria ordinaria (C2) y la 

convocatoria extraordinaria (C4). 

En la convocatoria ordinaria (C2) los exámenes de la Primera Parte (Temas 1-2) y de 

la Segunda Parte (Temas 3-5) se realizaron respectivamente el 22/10/2012 (semana 7 del 

periodo lectivo) y el 25/01/2013 (fecha oficial del examen final C2), mientras que en la 

convocatoria extraordinaria (C4) ambos se celebraron el 9/7/2013 (fecha oficial del examen 

final C4). Las tareas a realizar en estos exámenes fueron la resolución de problemas prácticos 

(similares a los de las colecciones de problemas que se discutieron en las clases prácticas y 

que constituían aproximadamente el 80% de la nota de cada examen) y la resolución de 

cuestiones teóricas (que constituían aproximadamente el 20% de la nota de cada examen).   

2.2. Macroeconomía Intermedia 

Esta asignatura es la segunda asignatura y última del grado en ADE en la secuencia de 

Macroeconomía, siendo continuidad de la asignatura Introducción a la Macroeconomía del 

primer curso, ambas se imparten durante el segundo semestre dentro de la materia Análisis 

Económico. El objetivo principal de esta asignatura es proporcionar al estudiante los 

conocimientos teóricos necesarios para comprender y analizar los problemas de las 

fluctuaciones económicas para una economía cerrada (sin relaciones con el exterior). En ese 

contexto se explican los principales problemas (inflación y/o desempleo) a los que las 

autoridades económicas se pueden enfrentar y los instrumentos de política económica de que 

disponen para estabilizar la economía. Este análisis de corto plazo para economías cerradas se 

amplía para introducir, de forma sencilla, los aspectos más básicos de una economía abierta.  

El objetivo formativo es comprender lo que es, posiblemente, el principal mensaje de 

Keynes en su Teoría General: los vínculos existentes entre los distintos mercados que 

componen una economía y que determinan el comportamiento y evolución de las variables 

macroeconómicas en el corto plazo y en el medio plazo. Además, para complementar la 

formación de los estudiantes, se añade una parte de análisis del largo plazo donde se estudia el 

modelo básico de crecimiento económico, herramienta fundamental para tener una 

perspectiva global de los problemas de convergencia en rentas per cápita a nivel internacional. 
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La Metodología empleada consiste en combinar la clase magistral con el estudio de 

casos en las clases teóricas y en la resolución de ejercicios y discusión de artículos en las 

clases de prácticas. Tanto las hojas de ejercicios como los artículos para el debate se publican 

con tiempo suficiente en el campus virtual. Las clases prácticas se dividen en dos tipos: 

resolución de ejercicios y presentación/discusión de artículos. Para las clases de ejercicios los 

estudiantes deben preparar un apartado o un ejercicio (según el caso) para su exposición en la 

pizarra, siguiendo el orden de intervención previamente publicado en campus virtual (puede 

ser voluntario o directamente asignado por la profesora). Estos ejercicios han sido en la 

mayoría de los casos supervisados previamente por la profesora, de manera que no se pierde 

tiempo con estudiantes en la pizarra que no saben resolver un problema. El segundo tipo de 

clases prácticas consiste en debatir artículos de actualidad relacionados con los temas 

propuestos en el programa. En este caso, el estudiante debe entregar un resumen del artículo 

escogido y ser capaz de defender en público su opinión a favor o en contra de su contenido.  

La evaluación continua representa un 50% de la calificación final de la asignatura y se 

obtiene a partir de la realización de dos controles acumulativos (control 1: 1.5 puntos; control 

2: 3 puntos) y la nota de prácticas (0.5 puntos). El examen final representa el 50 % restante de 

la nota. Tanto los controles como el examen final consisten en preguntas (teóricas y prácticas) 

de elección múltiple. 

2.3. Microeconomía Intermedia 

Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS, básica en el caso del Grado de 

Economía (35006) 1er curso y obligatoria en el caso del  Grado de DADE (22014) 2º curso. 

En el Grado de DADE la asignatura se imparte en el primer semestre y en el Grado de 

Economía, en el segundo semestre. El programa diseñado para 2012-2013 fue  utilizado por 

primera vez en ese curso académico. Los resultados presentados en este trabajo son de los 

grupos en turno de mañana y reflejan la evaluación continua y las calificaciones obtenidas en 

las convocatorias de enero (C2), junio (C3) y julio (C4). Se realiza por tanto, una 

comparación entre los resultados alcanzados por los estudiantes de DADE y Economía. 

El programa de la asignatura está compuesto por 7 temas estructurados en 3 bloques. 

El primer y el segundo bloque contienen 2 temas  cada uno y el tercero, 3 temas. El primero 

aborda un modelado formal de la Teoría del Consumidor en diversos entornos; la segunda 

parte se centra en el desarrollo de la Teoría de la Empresa, desde un punto de vista 

microeconómico; en el tercero se exploran diversos contextos en los que los mercados no son 
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capaces de garantizar el objetivo de la eficiencia distributiva. Se dispone de 4 horas semanales 

en cada grupo repartidas entre clases teóricas y prácticas.  

Para preparar la parte teórica de la asignatura, los alumnos tienen a su disposición una 

lista de manuales. El material utilizado en las clases teórica está basado en el principal manual 

recomendado para la asignatura que tiene un fácil acceso por parte los alumnos en la 

biblioteca. Las lecciones magistrales tienen por objetivo explicar en profundidad los aspectos 

fundamentales de cada uno de los temas. En cada clase teórica, los alumnos están siendo 

animados a participar en clase a través de preguntas y discusiones entre todos. Se añaden 

comentarios que relacionan la teoría estudiada con la realidad que nos rodea. A parte de las 

transparencias utilizadas en las clases, se les facilita a los alumnos, si es necesario, materiales 

de apoyo adicionales a través del Campus Virtual. El Campus Virtual también es un medio 

muy eficiente para aclarar dudas que surgen con respecto a la teoría o algún ejercicio.  

Las hojas de prácticas contienen preguntas tipo test y ejercicios de desarrollo que están 

basados íntegramente en la teoría de cada tema. Se incentiva la participación de los alumnos 

en la resolución de los problemas.  

Considerando que con el nuevo plan de estudios se le otorga una mayor importancia a 

la asistencia a clase y a la evaluación continua, la nota final se conforma de la siguiente 

manera: 15% de la nota se obtiene en el primer examen parcial que incluye los primeros 2 

temas del programa (bloque 1), el segundo examen parcial que se realiza sobre los bloques 1 

y 2 del temario (temas 1- 4) añade a la nota el 35%  y el examen final que abarca a los 3 

bloques (7 temas) otorga el 50% restante de la nota. 

2.4. Economía y Política Industrial 

Desde los inicios del programa de redes de investigación en docencia universitaria, 

esta red de profesores de Economía ha estado colaborando para afrontar con éxito los cambios 

derivados de la introducción de los grados. Sin embargo, hasta el momento no ha surgido la 

docencia en titulaciones de grado debido a que la docencia se ha concentrado, por un lado, en 

una asignatura de cuarto curso de la Licenciatura en Economía (caso de Economía y Política 

Industrial) y, por otro lado, la gestión de asignaturas en extinción y, por tanto, sin docencia.  

A continuación, se explica la metodología aplicada en la asignatura Economía y 

Política Industrial de 4º de la Licenciatura en Economía, asignatura ya sin docencia en el 

curso 2013-2014: En esta asignatura se ha seguido aplicando la misma metodología que se 

introdujo en los tres últimos años y que tan excelentes resultados ha producido. Como en 
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cursos anteriores, el número de alumnos permitía aplicar un sistema de evaluación más 

cercano al concepto de evaluación continua. Sin embargo, cabe mencionar que el curso 2012-

2013 tuvo una matrícula más elevada de lo normal debido a que ese curso era el último con 

docencia presencial de las asignaturas de cuarto curso. Por tanto, el bajo número de alumnos y 

la metodología basada en el trabajo continuo frente al esquema de examen final tradicional 

han sido los pilares fundamentales sobre los que se ha basado la docencia en esta asignatura. 

La evaluación de la asignatura se basada principalmente en la asistencia y realización 

de las actividades prácticas y el desarrollo de un trabajo lo que suponía, en conjunto, un 70% 

de la nota siendo el 30% restante un examen escrito que representaba un 20% de la nota y un 

resumen sobre documentos relacionados con la política industrial que se valoraba por el 10% 

restante. Como en cursos anteriores, los alumnos han valorado muy positivamente este 

esquema y la nota media ha sido significativamente elevada. Se ha seguido utilizando el 

sistema de rúbricas para la evaluación de los trabajos presentado por los alumnos y, para ello, 

se preparó una hoja de evaluación específicamente diseñada para la evaluación de los trabajos 

sobre el análisis de diferentes sectores industriales. Así, los propios alumnos tenían que 

valorar aspectos tanto de contenido como de presentación y la valoración final incluía una 

calificación sobre la presentación del trabajo en la que el 50% correspondía al criterio del 

profesor y el 50% restante era la media de las puntuaciones dadas por los alumnos. De esta 

forma, se integra al alumno en el proceso de evaluación. El resultado y los comentarios 

obtenidos de los alumnos en este curso han sido satisfactorios lo que plantea su utilización en 

asignaturas de titulaciones de grado para clases de prácticas o presentaciones de trabajos. 

2.5. Economía Española 

Se trata de una asignatura de 2º curso que pertenece al Grado en ADE y a las dobles 

titulaciones de TADE y DADE.  

En las clases de teoría el profesor explica los aspectos fundamentales de cada tema del 

programa a través de la lección magistral. La exposición del profesor se apoya en esquemas, 

cuadros de datos y gráficos que ayudan al alumno a comprender los distintos aspectos de la 

realidad económica española y que son publicados como materiales de la asignatura en el 

campus virtual antes del inicio de cada tema. Para preparar la parte teórica del programa, los 

alumnos disponen de la bibliografía básica de la asignatura. Asimismo, el profesor pondrá a 

su disposición la documentación adicional que considere necesaria para el desarrollo de cada 

uno de los diferentes temas del programa.  
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El objetivo de las clases prácticas es familiarizar al alumno con el manejo de las 

herramientas básicas para el análisis económico aprendiendo a seleccionar los indicadores 

económicos más adecuados y a interpretar adecuadamente sus resultados. Para el desarrollo 

de las clases prácticas se sigue un sistema de aprendizaje cooperativo, donde los alumnos 

trabajan en las sesiones prácticas en grupos de tres estudiantes, guiados por el profesor. Cada 

semana con suficiente antelación se publica en el campus virtual todo el material necesario 

para que los alumnos puedan realizar la práctica de la semana siguiente. Cada alumno debe 

realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las tareas que le son asignadas por el 

profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en el aula, se reúnen los miembros que 

componen cada grupo y deben responder entre todos las cuestiones propuestas por el profesor. 

El papel del profesor en el aula consiste explicar los aspectos más relevantes de la práctica y, 

observar el funcionamiento de los grupos, intervenir para enseñar habilidades cooperativas y 

proporcionar ayuda cuando sea necesario. La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. 

Al tratarse de una asignatura de Grado, la evaluación continua es obligatoria y 

representa un 50% de la calificación final del alumno, completándose con otro 50% que 

corresponde al examen final a realizar en junio. La calificación de la evaluación continua se 

divide, por una parte, en el sistema de prácticas en grupos de acción cooperativo evaluadas 

por el profesor. Concretamente se han realizado 9 prácticas y se ha obtenido la nota media, 

que representa un 25% de la calificación final. Por otra parte, se han realizado dos pruebas 

escritas a lo largo del curso, cuya nota media ha supuesto otro 25% de la nota final. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Estadística II 

El número de alumnos matriculados fue 72. Para tener en cuenta los resultados de 

ambas convocatorias (C2 y C4), se considerará que un alumno tiene la calificación de no 

presentado si aparece con dicha calificación en las actas definitivas de ambas convocatorias: 

Para los restantes alumnos la nota final se define como el máximo de las notas numéricas 

reflejadas en las actas definitivas de las convocatorias en las que el alumno figura como 

presentado y calificación final es la que corresponda a la nota final. La distribución de 

calificaciones en la actividad de asistencia y participación activa y la distribución de 

calificaciones finales se muestra en la tabla 1 y en el gráfico 1. El gráfico 2 muestra el gráfico 

tallo y hoja de notas finales de los 68 alumnos presentados a alguna de las dos convocatorias.  
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La calificación final de “No presentado” se asignó a los 4 alumnos (5,56% de alumnos 

matriculados) que no se habían presentado a ninguno de los exámenes realizados. 

Tabla 1: Distribuciones de calificaciones 

Calificación  Asistencia Final 

 No presentado Recuento 0 4 

    %  ,0% 5,6% 

  Suspenso Recuento 25 19 

    %  34,7% 26,4% 

  Aprobado Recuento 20 31 

    %  27,8% 43,1% 

  Notable Recuento 21 15 

    %  29,2% 20,8% 

  Sobresaliente Recuento 6 3 

    %  8,3% 4,2% 

Total Recuento 72 72 

  %  100,0% 100,0% 

Gráfico 1: Diagramas de barras de la distribuciones de  

Calificaciones      Gráfico 2: Gráfico tallo y hoja de las notas finales 

Calificación

SobresalienteNotableAprobadoSuspensoNo presentado

R
ec

ue
nt

o

40

30

20

10

0

Final

Asistencia

Actividad

 

Se observa que 49 alumnos consiguieron una nota final mayor o igual a 5 puntos, por 

lo que la tasa de rendimiento fue del 68,06% y la tasa de éxito del 72,06%. En el curso 

anterior (2010-11) los resultados académicos de los 75 alumnos matriculados en el grupo 1 

proporcionaron una tasa de no presentados del 3,95%, una tasa de rendimiento del 63,15% y 

una tasa de éxito del 65,75%. En consecuencia, las tasas de rendimiento y de éxito del curso 

académico 2012-13 son ligeramente mayores que los del curso académico 2011-12.  

El análisis de los resultados muestra que la nota final está fuertemente relacionada con 

la nota por asistencia y participación activa en las clases, aunque la ponderación de esta 

última actividad sólo representa un 15% de la nota final. La tabla 2 y el gráfico 3 muestran, 

respectivamente, los estadísticos resumen y los gráficos caja en paralelo de las notas finales 
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de los alumnos presentados a alguna de las dos convocatorias para cada categoría de nota por 

asistencia y participación activa en clase. 

Tabla 2: Relación entre Nota final y Nota por asistencia 
 Nota final 

Nota por asistencia n media mediana desv. típica 

<4,99 21 3,1095 1,9 2,49056 

5,00-6,99 20 5,1450 5,35 0,90987 

7,00-8,99 21 6,6476 6,7 0,67869 

9,00-10,00 6 8,8167 8,7 0,76267 

Total 68 5,3044 5,7 2,33561 

Se observa que el centro de las distribuciones de las notas finales de los alumnos 

presentados muestra una relación creciente con la calificación por asistencia y participación 

activa en las clases. En consecuencia, el análisis de resultados sugiere que la asistencia a clase 

y la preparación continua de la asignatura tienen un efecto positivo sobre la nota final 

obtenida por el alumno. 

Gráfico 3: Gráficos caja ilustrando la relación entre Nota final y Calificación por asistencia 

 

3.2. Macroeconomía Intermedia 

La metodología anteriormente expuesta se aplica en los dos grupos de DADE, un 

grupo con turno de mañana y un grupo con turno de turno de tarde. Se valora muy 

positivamente por parte del alumnado la realización de clases prácticas con la presentación de 

resumen y debate de artículos de opinión propuestos por la profesora. Estos debates ayudan a 

contextualizar la asignatura dentro de temas de actualidad y sirve para motivar al alumnado en 

una materia que para la mayoría de los estudiantes de DADE no entra dentro sus materias 

favoritas. Esta metodología es la primera vez que se aplica en esta asignatura y no es 

apropiado hacer comparaciones con curso anteriores, puesto que tanto el material como el 

profesorado son distintos. Los resultados del curso 2012 -13 han sido muy buenos, 

especialmente en el grupo de la mañana. Teniendo en cuenta que la asistencia es muy limitada 

en el grupo de la tarde y que hay un número relativamente alto de estudiantes en segunda o 

tercera convocatoria, los resultados que se presentan a continuación se refieren al grupo de la 
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mañana en la convocatoria de junio. La tabla 3 muestra la distribución de las calificaciones 

por actividad. Se puede observar la participación relativamente baja en las notas de prácticas, 

lo que se debe a que las prácticas no son una actividad obligatoria (en los datos desagregados 

aparece una correlación entre prácticas y la nota final de 0.49). Por último añadir que los 6 

estudiantes que no superaron la asignatura en esta convocatoria (1np y 5 suspensos) se 

presentaron todos en la convocatoria de julio y solo dos obtuvieron la calificación final de 

suspenso, por lo que el porcentaje de éxito en el grupo 51 de DADE ha sido del 97%. 

Tabla 3: Resultados de Macroeconomía intermedia del grupo de DADE 

2012-2013

CALIFICACIÓN

total % total % total % total % total %

NP 0 0 1 1,52 27 40,91 1 1,52 1 1,52

Suspenso 6 9,09 16 24,24 16 24,24 5 7,58 5 7,58

Aprobado 21 31,82 38 57,58 14 21,21 44 66,67 37 56,06

Notable 30 45,45 11 16,67 4 6,06 14 21,21 19 28,79

Sobresaliente 9 13,64 0 0 5 7,58 2 3,03 4 6,06

Total 66 100 66 100 66 100 66 100 66 100

MACROECONOMIA INTERMEDIA  DADE G51

CONTROL 1 NOTA FINALEX FINALPRÁCTICASCONTROL 2

ACTIVIDAD

 

3.3. Microeconomía Intermedia 

Tal y cómo fue explicado en el apartado anterior, el 50% de la nota final procede de la 

evaluación continua y el 50% restante del examen final. Considerando la importancia de la 

evaluación continua, la mayoría de los alumnos asistían en las clases y en los controles. En el 

examen extraordinario de julio se les da la posibilidad a los alumnos de realizar una 

ponderación de 25% evaluación continua y 75% examen final siempre que esto les beneficie.  

Los resultados recogidos más abajo se refieren a la evaluación continua y al examen 

final de enero para los estudiantes de Grado de DADE y a la evaluación continua y al examen 

final de junio para los estudiantes de Grado de Economía. También se incluyen los resultados 

del examen extraordinario de julio en los dos grados.   

La asistencia de los alumnos del grado de DADE en los exámenes parciales fue del 

100% y en el examen final, el 97%. Debido a que un 83% de los alumnos en el grado 

consiguieron superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de enero, los que se 

presentaron en la convocatoria extraordinaria de julio representan el 14% del total.  

Gráfico 4: Evaluación continua, examen ordinario de enero y extraordinario de julio: Grado de DADE (22014) 
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Conviene destacar que casi 3/4 de los alumnos obtuvieron la calificación de "Notable" 

en el primer control. El número de alumnos que obtuvo esta calificación en el segundo control 

y en el examen final disminuyó, lo cual tiene una explicación lógica teniendo en cuenta la 

acumulación de materia que se incluye en cada siguiente examen. Las calificaciones finales 

extraídas de las actas de las convocatorias C2 y C4 son: 

Tabla 4: Resumen actas C2 y C4 
Convocatoria Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente/ MH 

C2 11 37 12 4 

C4 2 7 - - 

En el caso de los estudiantes del Grado de Economía, de los 97 alumnos matriculados 

en el grupo de mañana, el 97% se presentó en el primer examen parcial y en el segundo. En el 

examen final la asistencia fue del 91%. Por último, en el examen de recuperación asistieron el 

34% de los matriculados que no habían superado el examen de junio o la evaluación continua. 

El 60% de los estudiantes del Grado de Economía obtuvieron la calificación de "Notable" y 

"Sobresaliente" en el primer examen parcial. Este porcentaje, de forma análoga que en el 

Grado de DADE, fue disminuyendo en el segundo parcial y en el examen final. En la tabla 5 

se presentan las calificaciones finales de los alumnos de Economía. 

Gráfico 5: Evaluación continua, examen ordinario de junio y examen extraordinario de julio: Grado de 

Economía (35006) 

 

Tabla 5: Resumen actas C3 y C4 

Convocatoria Suspenso  Aprobado Notable Sobresaliente/ MH 

C3 43 33 16 2 

C4 13 19 1 - 
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Puede observarse que los alumnos de los dos grados participan en la evaluación 

continua que resulta ser un requisito imprescindible para poder superar la asignatura. En 

general, en el primer examen parcial se obtienen mejores notas que en el segundo y sobre 

todo que en el examen final.   

El mayor éxito obtenido por parte de los estuantes del Grado de DADE tiene su 

explicación. Al tratarse de un nuevo programa introducido en el curso académico 2012-2013, 

en el caso de los grupos de DADE, parte del temario había sido visto en la asignatura 

"Introducción a la Microeconomía" en 2011-2012, hecho que no volverá a suceder dado que 

en 2012-2013 el programa de "Introducción a la Microeconomía" fue modificado para los 

estudiantes del 1
er

 curso de DADE. Este dato puede explicar en parte las calificaciones de 

Microeconomía Intermedia 2012-2013 que resultan ser relativamente superiores que las 

obtenidas por los estudiantes en el Grado de Economía. 

Conviene añadir que en el caso del Grado de DADE tanto los exámenes parciales 

como los finales fueron de desarrollo (teoría y práctica) mientras que buscando mejoras en los 

métodos de evaluar a los alumnos, a modo de experimento para los estudiantes de Economía, 

los exámenes parciales fueron tipo test y los exámenes finales, de desarrollo. Este último es el 

método de evaluación que seguirá aplicándose debido a que de esta manera los estudiantes 

que tienen una mayor facilidad de realizar exámenes tipo test disfrutarán de las mismas 

oportunidades que aquellos que realizan con facilidad los exámenes de desarrollo teniendo en 

cuenta que el 50% de la nota proviene de la evaluación continua y el resto del examen final.  

En mi opinión la evaluación continua en gran medida consigue sus objetivos dado que 

los estudiantes optan por acogerse a ella, siguen las clases y se presentan en los controles. En 

definitiva creo que cuando a través de diversas actividades conseguimos que el alumnado, en 

su conjunto, empiece a preparar el temario desde el inicio del curso será uno de los mayores 

logros que se pueden alcanzar. 

3.4. Economía y Política Industrial 

La metodología explicada anteriormente se ha materializado en unos excelentes 

resultados para los alumnos cuyo trabajo continuado a lo largo del curso se ha visto 

recompensado con una nota media final elevada. La optatividad de la asignatura y el número 

de alumnos ha permitido aplicar una metodología basada más en el trabajo continuo del 

alumno que en un examen final. La nota media de los 31 alumnos ha sido de 9,2 lo que 

demuestra que la evaluación continua permite al alumno obtener un resultado satisfactorio. 
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Valoración global del proceso: El hecho de reducir el peso del examen final parece 

favorecer especialmente a los alumnos cuya asistencia es más regular lo que les permite 

disponer de la máxima nota en la parte prácticas y, así, ir al examen final con menos presión. 

En este sentido, los cambios realizados han tenido buenos resultados y, lo más importante, 

han sido valorados muy positivamente por los alumnos. La entrada sucesiva de los cursos de 

Grado implica que estas metodologías docentes pueden implantarse sin problemas derivados 

de la inexperiencia ya que se ha comprobado que los resultados son positivos y satisfactorios 

tanto para el alumno como para el profesor. Al igual que otros años, la conclusión general del 

trabajo de esta red es que debe aplicarse un proceso de mejora continua lo que necesita del 

trabajo cooperativo para los siguientes cursos académicos. 

3.5. Economía Española 

Los resultados que se ofrecen corresponden a tres grupos del Grado de ADE. El 

primer resultado relevante es la alta participación de los alumnos en todas las actividades 

propuestas: las prácticas, las dos pruebas parciales escritas y el examen final (tabla 6). Esta 

elevada participación del alumnado se explica por la importancia que la evaluación continua 

tiene en los estudios de grado y, en concreto, en la Universidad de Alicante, donde el examen 

final no puede representar más del 50% de la calificación final del alumno, otorgando el resto 

de la calificación a las demás actividades que se han venido realizando a lo largo del curso. 

En concreto, en la asignatura Economía Española la calificación de la evaluación continua 

corresponde, por un lado, a dos pruebas escritas realizadas a lo largo del semestre. La primera 

se realiza a mitad del semestre y abarca los tres primeros temas del programa y la segunda al 

finalizar el curso y abarca los dos últimos temas. Conjuntamente, estas dos pruebas 

representan el 25% de la calificación. La calificación de evaluación continua se complementa 

con las prácticas realizadas a lo largo del curso, las cuales requieren asistencia obligatoria 

(25%). Los resultados revelan que aproximadamente el 97% de los alumnos matriculados ha 

asistido con regularidad a clase y ha participado tanto en las pruebas parciales como en las 

prácticas. Asimismo, más del 97% de los alumnos se presenta al examen final de la 

convocatoria de junio (C3). 

Tabla 6: Alumnos presentados por actividades realizadas 
 PARCIAL I PARCIAL II PRÁCTICAS EXAMEN FINAL 

 Número % Número % Número % Número % 

Presentados 162 97.01 164 98.20 162 97.01 163 97.60 

No presentados 5 2.99 3 1.80 5 2.99 4 2.40 
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Matriculados 167 100.00 167 100.00 167 100.00 167 100.00 

En cuanto a los resultados de la evaluación, se observa que las mejores calificaciones 

se  obtienen en las prácticas, que constituyen un trabajo continuado y realizado de manera 

cooperativa en grupos de tres estudiantes a lo largo del curso (tabla 7). Sin embargo, estos 

buenos resultados se ven empañados por los resultados más negativos obtenidos en las 

pruebas parciales. Las calificaciones del examen final muestran que poco más del 50% de los 

alumnos superó la prueba final. Cuando se agregan todas las calificaciones ponderadas por su 

peso el número de suspensos se reduce respecto al obtenido en el examen final, lo que indica 

que la evaluación continua mejora significativamente los resultados finales de los alumnos.   

Tabla 7: Distribución de calificaciones por actividades 
 PRUEBAS PARCIALES  PRÁCTICAS EXAMEN FINAL NOTA FINAL(C3) 

 Número % Número % Número % Número % 

Suspenso 83 49.70 9 5.39 81 48.50 48 28.74 

Aprobados 48 28.74 44 26.35 36 21.56 66 39.52 

Notables 19 11.38 97 58.08 36 21.56 35 20.95 

Sobresalientes 2 1.20 12 7.19 9  5.39 10 5.99 

MH - - - -   4 2.40 

 

4. CONCLUSIONES  

La primera conclusión que se extrae es el elevado porcentaje de alumnos que asiste 

regularmente a clase y sigue las actividades de evaluación continua. Este dato contrasta con 

los porcentajes de asistencia a clase que se observaban en las licenciaturas. En segundo lugar, 

se observa un elevado porcentaje de alumnos que se presentan al examen final, debido a que 

cuando un alumno sigue la evaluación continua y no se presenta al examen final no obtendría 

una calificación de “no presentado” sino de “suspenso”. Finalmente, la asistencia a clase y la 

preparación continua de la asignatura tienen un efecto positivo sobre la nota final. La 

evaluación continua, en general, mejora las calificaciones finales de los alumnos, reduciendo 

el número de suspensos y aumentando el número de notables y de sobresalientes. 
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RESUMEN  

Señalar que las estrategias de aprendizaje son un elemento necesario para el funcionamiento del proceso de 

aprendizaje casi resulta obvio, pero no por ello hay que dejar de prestarle una especial atención cuando hablamos 

de mejora de la docencia universitaria. Frecuentemente se parte de la consideración de que en este nivel 

educativo el alumnado ya debería disponer del conocimiento necesario acerca de ellas. Pero, ¿realmente esto es 

así? Aquí es donde vamos a dar nuestro primer paso, en averiguar si el alumnado conoce realmente estrategias de 

aprendizaje que aseguren su rendimiento eficaz en el proceso de adquisición e interiorización de contenidos y 

procedimientos, y que le ayuden a desarrollar un aprendizaje significativo que le asegure el progreso adecuado 

en la adquisición de competencias propias de su titulación. Para dar este primer paso, nos hemos apoyado en un 

instrumento sencillo a la hora de administrar y fácil de realizar por parte del alumnado (ACRA). Administrado a 

grupos-clase de primero de Grado de Maestro en Infantil. Los resultados indican que el alumnado conoce 

técnicas de aprendizaje, aunque también descubren que no las aplican de manera adecuada o les falta el hábito en 

su utilización. Este será nuestro siguiente paso a desarrollar.  

 

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, técnicas de aprendizaje, interiorización de los aprendizajes, 

aprendizaje eficaz  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión inicial. 

Con frecuencia consideramos que, por lo que respecta a la utilización adecuada de 

estrategias de aprendizaje en el nivel de enseñanzas universitarias, el alumnado de este nivel 

ya está formado suficientemente acerca del uso de diferentes técnicas de estudio y de las 

bondades de su empleo y debería ser ya un hábito en su forma de abordar las diferentes tareas 

de aprendizaje, que le permitirán la consecución de las competencias necesarias. Pero, a tenor 

de los resultados encontrados, en el rendimiento de nuestro alumnado, nos preguntamos si 

realmente esto es así.  

Aquí es donde vamos a dar nuestro primer paso, en averiguar si el alumnado conoce 

realmente estrategias de aprendizaje que aseguren su rendimiento eficaz en el proceso de 

adquisición e interiorización de contenidos y procedimientos, y que le ayuden a desarrollar un 

aprendizaje significativo que le asegure el progreso adecuado hacia la adquisición de 

competencias propias de su titulación. Para ello, hemos empezado por averiguar si nuestro 

alumnado utiliza estrategias de aprendizaje de forma habitual en su proceso de aprendizaje. 

Nos hemos apoyado, con este objetivo, en un instrumento de fácil aplicación, específico para 

el nivel universitario, el ACRA, que se ha administrado a cuatro grupos-clase de primero de 

Grado de Maestro en Educación Infantil. 

1.2 Marco de referencia. 

Aprender implica, necesariamente, un proceso de construcción del conocimiento en el 

que los estudiantes han de poner en marcha procesos, estrategias y técnicas que permitan 

convertir el material “enseñado” en material “aprendido”. La comprensión es un proceso 

necesario en cualquier tarea de aprendizaje. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo debemos 

aplicar una serie de estrategias de selección y organización de la información que nos 

permitan desarrollarlo adecuadamente. Además, las estrategias de aprendizaje tienen un 

carácter propositivo e intencional, orientado hacia la consecución de una meta. Implican, 

necesariamente un plan deliberado de acción y algún tipo de selección por parte del sujeto que 

las emplea. 

Para aprender es necesario que el alumno sea cognitivamente capaz de enfrentarse a 

las tareas de aprendizaje y que se encuentre motivacionalmente orientado hacia el aprendizaje 

o, al menos, hacia la resolución efectiva de dichas tareas (Núñez y González-Pumariega, 

1994). Dentro de la dimensión cognitiva del aprendizaje se concede especial relevancia al 
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papel de variables como las aptitudes o procesos cognitivos, los conocimientos previos, los 

estilos cognitivos y de aprendizaje y, especialmente, las estrategias generales y específicas de 

aprendizaje (Boekaerts, 1999; Valle et al., 1997). 

Las investigaciones actuales ponen de manifiesto que la implicación activa del sujeto 

en el proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente, es decir, cuando 

confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las tareas y 

se siente responsable de los objetivos de aprendizaje (Miller, Behrens y Greene, 1993; 

Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons, 1992). Todo ello influye sobre las estrategias 

cognitivas y metacognitivas que pone en marcha a la hora de abordar las tareas, sobre la 

regulación del esfuerzo y la persistencia, y a su vez incide de forma directa y positiva sobre el 

rendimiento académico de los alumnos (González-Pienda et al., 1997; Núñez et al., 1995, 

Nuñez, González-Pienda, García, González-Pomarieg, Roces, Álvarez, González, 1998). 

Las estrategias de aprendizaje son un elemento necesario para el adecuado 

funcionamiento del proceso de aprendizaje. Especialmente si nuestro objetivo es el de 

alcanzar aprendizajes significativos.  

La puesta en marcha de los European Credits Transfer System (ECTS) ha generado 

una nueva estructura en la que el peso del proceso de enseñanza-aprendizaje se ubica en la 

actividad que desarrolla el estudiante, que se realiza de manera individual o en grupo, 

asesorado en tutorías, y con un menor número de clases presenciales, con lo que aumenta la 

importancia de la autonomía y la capacidad de autorregulación por parte del alumnado, a la 

hora de afrontar sus estudios. 

Ciertamente ante cualquier tarea de aprendizaje que se le presenta al alumno, éste pone 

en funcionamiento una serie de herramientas cognitivas y metacognitivas que le permiten 

comprender, seleccionar, organizar, profundizar, memorizar o evaluar una información 

determinada (Miñano, Castejón y González, 2010) 

Ahora bien, para poder realizar las diferentes tareas de estudio es preciso desarrollar, 

entre otros tipos de mecanismos cognitivos complejos, aquellas habilidades específicas que 

generen estrategias y técnicas de aprendizaje. Es decir, adquirir, procesar, recuperar y 

transferir con eficacia la información, siendo de gran ayuda para este fin, el uso de estrategias 

de aprendizaje. 

La evidencia empírica demuestra que los alumnos que optan por el empleo de 

estrategias de aprendizaje son capaces de llevar acabo las actividades de organización, 
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comprensión y relación de contenidos. Al abordar las tareas de estudio suelen preparar los 

exámenes con atención y profundidad; repasan varias veces los temas hasta dominarlos, 

utilizan técnicas para organizar la información como mapas o esquemas o para poner en orden 

los diferentes contenidos, realizan actividades que inciden positivamente en el aprendizaje y 

el buen rendimiento académico (Beltrán, 1993; Beltrán, Pérez y Ortega, 2006; Cano, 1994; 

Justicia y Cano, 1993; Román y Gallego, 1997). El rendimiento en una tarea se debe en gran 

parte a las elaboraciones cognitivas y capacidades percibidas por el propio sujeto que las 

realiza (Bandura, 1999). Efectivamente las estrategias de aprendizaje capacitan al alumno 

para controlar sus propios procesos de aprendizaje, su retención y su pensamiento y, de ellas 

se deriva que el alumno aprenda a ser un pensador independiente, que aprenda a pensar o que 

aprenda a aprender (Sampascual, 2002). Las estrategias de aprendizaje, por tanto, pueden 

encuadrarse como procedimientos o actividades mentales que facilitan los procesos de 

adquisición, codificación, recuperación y apoyo. 

Realizada una revisión de estudios específicos en este ámbito nos encontramos con 

una serie de posturas (en diferentes investigaciones) que formulan tres tipos de 

interpretaciones relacionadas con el proceso de instrucción-aprendizaje: el aprendizaje como 

adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje 

como construcción de significado. Esta última, destaca el papel del estudiante como un ser 

autónomo, auto-regulador, activo, inventivo, creativo, innovador, que conoce sus propios 

procesos cognitivos y tiene en sus manos el control de su aprendizaje. Es quién procesa los 

contenidos de información y como resultado de ese procesamiento, da sentido a lo que 

aprende y construye significados (Pozo, Monereo y Castelló, 2001; Nisbet y Shucksmith, 

1987). 

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el 

aprendizaje (Mayor, Suengas y González, 1995). Estas estrategias van desde las simples 

habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de 

pensamiento complejo, como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con 

la nueva información (Weistein y Mayer, 1986). Díaz-Barriga y Hernández (2004) comentan 

que las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un estudiante emplea en forma consciente, consistente, controlada e 

intencional, como instrumentos flexibles para lograr aprendizaje significativo y solucionar 

problemas. 
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En la actualidad ya disponemos de suficiente evidencia empírica que corrobora la 

importancia que tiene el conocimiento y la correcta utilización de estrategias de aprendizaje 

en el proceso educativo, por ejemplo en investigaciones realizadas con  alumnos de primaria 

(Pintrich y De Groot, 1990; Schunck, 1998), de secundaria (Veenman, Beems, Gerrits y Op 

de Weegh, 1997) y universitarios (Roces, González-Pienda, Nuñez, González Pumariaga, 

García y Álvarez ,1999), entre otras. 

Por su parte Pintrich, Smith, García y Mackeachie (1991), utilizando el MSLQ 

(Motivation Strategies for Learning Questionnaire), analizaron las relaciones existentes entre 

motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico (Pintrich, 1995; Pintrich y 

García, 1991), encontraron correlaciones entre rendimiento académico y diversos factores 

motivacionales y estrategias cognitivas. 

Sin embargo, la aparición de diversos trabajos revelan que, a pesar de ser una idea 

ampliamente extendida en las comunidades universitarias,  un estudiante universitario, por el 

simple hecho de serlo, se encuentra perfectamente capacitado para afrontar sus estudios con 

éxito, dependiendo éste exclusivamente de su esfuerzo (Castelló y Monereo, 1999; Garner, 

1990; González, Valle, Rodríguez y Piñeiro, 2002; Martín et al., 1999; Nist y Simpson, 

2000).  

El interés por el estudio de los determinantes del aprendizaje y el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios está aumentando considerablemente en los últimos 

años (Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 2000; Martín, García y Hernández, 1999; 

Pintrich, 2004; Valle, González, Núñez, Suárez, Piñeiro y Rodríguez, 2000). Dentro de él, 

parece tomar una especial relevancia los estudios centrados en el uso de estrategias de 

aprendizaje específicas en estudiantes universitarios. 

Las estrategias de aprendizaje es un tema de preocupación en los contextos 

académicos, principalmente en el universitario. El interés por el tema de las estrategias de 

aprendizaje, es en parte promovido por las nuevas orientaciones pedagógicas, ya que en 

investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los estudiantes con éxito 

difieren de los estudiantes con menos éxito. 

Las líneas de investigación que analizan los determinantes del aprendizaje y el 

rendimiento en la enseñanza superior son diversas. Por un lado, se ha analizado la influencia 

de la organización institucional y los métodos instruccionales y de evaluación utilizados 

(Cope y Staehr, 2005; Honkimäki, Tynjälä y Valkonen, 2004; Jansen, 2004; Lizzio, Wilson y 
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Simons, 2002; Trigwell, Prosser, y Waterhouse, 1999). Otras investigaciones han incidido en 

la importancia de factores contextuales y ambientales (Martín et al., 1999; Pike y Kuh, 2005; 

Soares, Guisande, Diniz y Almeida, 2006). Pero quizás la línea de trabajo que ha generado un 

mayor volumen de investigación, es la que se ha centrado en analizar la forma en la que los 

universitarios afrontan la tarea del estudio. Dentro de esta línea, algunos trabajos se han 

centrado en el análisis de los enfoques de aprendizaje (Bruinsma, 2004; Entwistle y Waterson, 

1988; Lonka, Olkinuoray Mäkinen, 2004; Valle et al., 2000), otros se han focalizado en el 

papel de las estrategias de aprendizaje (Garavalia y Gredler, 2002; Pintrich, 2004; Valle, 

Cabanach, Rodríguez, Núñez y González-Pienda, 2006), y un último grupo de investigaciones 

estudia el rol que desempeñan las variables motivacionales (Martin, Marsh, Williamsony 

Debus, 2003; Snyder, Shorey, Cheavens, Pulvers, Adams III y Wiklund, 2002; Wolters,2003). 

Los resultados de estos trabajos determinan que el perfil del universitario con un buen 

aprendizaje es el de un alumno que adopta fundamentalmente un enfoque de aprendizaje 

profundo, con capacidad de autorregular su aprendizaje, que afronta el estudio con 

motivaciones de tipo intrínseco, con un buen autoconcepto y confianza en sí mismo, que usa 

estrategias cognitivas y metacognitivas que le ayudan a planificar, supervisar y revisar su 

proceso de estudio, y que le facilitan lograr un aprendizaje significativo. 

Roces, González-Pienda, Nuñez, González Pumariaga, García y Álvarez (1999) 

estudiaron las relaciones existentes entre motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico con 2855 estudiantes de la Universidad de Oviedo y encontraron coincidencias 

sustanciales con los estudios de Pintrich y algunas diferencias, ya que las correlaciones entre 

estrategias cognitivas y rendimiento fueron significativamente más altas que las halladas entre 

factores motivacionales y rendimiento, al contrario de lo que ocurre en los estudios 

americanos. Utilizaron el CEAM II adaptación del MSLQ llevada a cabo por la propia Roces 

(Roces, Tourón y González, 1995). 

En la investigación que realizaron en el 2007 Gallardo, Suarez y Ferreras (Gallardo, 

Suerez y Ferreras, 2007) tenían como  objetivo analizar la incidencia de las estrategias de 

aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos universitarios y la hipótesis que 

plantearon era que efectivamente  encontrarían relación entre estartegias y rendimiento 

académico y que los alumnos con mejores estrategias obtendrían mejores calificaciones. 

Dicha hipósesis la pudieron verificar con la muestra con la que trabajaron. 
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Por su parte Valle, González, Cuevas, Rodríguez y Baspino (1998), destacan el hecho 

de que la aplicación de las estrategias de aprendizaje no es automática, sino controlada, 

precisan planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la meta-cognición o 

conocimiento sobre los propios procesos mentales. Además implican un uso selectivo de los 

propios recursos y capacidades disponibles; y están constituidas de otros elementos más 

simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, 

consideran que el uso eficaz de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la 

componen. 

En los estudios de Pintrich y De Groot (1990) se hace una clasificación de las 

estrategias, coincidente con otros autores: las estrategias cognitivas, las estrategias meta-

cognitivas y las estrategias de manejo de recursos. De manera que las estrategias cognitivas 

hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este 

sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender 

y recordar la información al servicio de unas determinadas metas de aprendizaje. Entre estas 

estrategias destacan el ensayo, organización y elaboración. 

Las estrategias meta-cognitivas hacen referencia a la planificación, control y 

evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de estrategias 

que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación de 

los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. Entre este tipo de 

estrategias destacan: la planificación, la regulación y la evaluación. 

Estas estrategias no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la 

atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etcétera. 

Las estrategias del manejo de recursos tienen en cuenta el tipo de recursos que el 

alumnado utiliza, su búsqueda y adecuación al objetivo planteado o tarea a realizar. 

En España se han desarrollado numerosas investigaciones en las que se ha encontrado 

que el aprendizaje y el logro académico de los alumnos se incrementa en la medida en que 

éstos utilizan mayor cantidad de estrategias y se comportan de modo autorregulado (De la 

Fuente, 2004; Torrano y González-Torres, 2004). 
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Desde esta perspectiva, poco a poco ha ido surgiendo una corriente investigadora 

dentro del marco de lo que se ha denominado “modelos de aprendizaje autorregulado”, los 

cuales tratan de integrar los aspectos cognitivos, afectivo-motivacionales y comportamentales 

del estudiante (Boekaerts, Pintrich y Zeidner, 2000). Estos modelos permiten describir los 

distintos componentes que están implicados en el aprendizaje exitoso, explicar las relaciones 

recíprocas y recurrentes que se establecen entre ellos y relacionar directamente el aprendizaje 

con el yo o, lo que es lo mismo, con las metas, la motivación, la volición y las emociones 

(Boekaerts, 1999).  

El aprendizaje autorregulado apunta al proceso mediante el cual los aprendices dirigen 

sistemática y controladamente sus pensamientos, sentimientos y acciones hacia la 

consecución de sus metas. Requiere por lo tanto, de la activación y mantenimiento de 

cogniciones y conductas dirigidas a meta y de actividades mentales tales como la atención, el 

repaso, el uso de estrategias de aprendizaje y el control de la comprensión, a la vez que 

creencias sobre la autoeficacia, sobre los resultados obtenidos y el valor que se atribuye al 

aprendizaje (Schunk, 2000). Todo ello, remite a una concepción activa del alumno-aprendiz 

como constructor de su propio aprendizaje, capaz de ajustar sus acciones y estrategias de 

forma intencional para alcanzar el éxito. 

El aprendizaje autorregulado requiere que el alumno conozca las demandas de la tarea, 

sus propias cualidades personales y las estrategias necesarias para realizarla. Desde esta 

perspectiva, las estrategias de aprendizaje se consideran planes orientados hacia la realización 

con éxito de las tareas, lo que incluye actividades de selección y organización de la 

información, repaso, integración de lo nuevo en lo dado, incremento de la significación del 

material y creación de un clima de trabajo adecuado. 

Entendemos que la autorregulación está íntimamente unida, también, a variables 

motivacionales que influyen sobre ella (el establecimiento de metas, la autoeficacia, las 

expectativas de resultados, los valores o la conducta orientada a metas). Juegan un papel 

importante a la hora de determinar el rendimiento y ayudan a explicar las elecciones que 

realizará un aprendiz durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Schunk, 1998). Incluso 

algunas investigaciones concluyen que los alumnos considerados competentes, establecen y 

priorizan objetivos específicos y a corto plazo, están orientados hacia el aprendizaje y ven en 

la actividad escolar una ocasión para hacerse más competentes, por lo que se perciben a sí 

mismos como más capaces que los aprendices inexpertos. Estas creencias de autoeficacia 
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incrementan no sólo la motivación para el aprendizaje, sino también el proceso de 

autorregulación (Valle, González- Cabanach, Rodríguez, Núñez, y González-Pienda, 2006)  

Ahora bien, para poder realizar las diferentes tareas de estudio es preciso desarrollar, 

entre otros tipos de mecanismos cognitivos complejos, aquellas habilidades específicas que 

generen estrategias y técnicas de aprendizaje. Es decir, adquirir, procesar, recuperar y 

transferir con eficacia la información, siendo de gran ayuda para este fin, el uso de estrategias 

de aprendizaje. 

Con todo lo señalado hasta aquí, nos interesa recabar información acerca de la 

utilización que hace nuestro alumnado de las estrategias de aprendizaje que le permitiría, 

poner en funcionamiento de forma práctica, el aprendizaje regulado de acuerdo a las 

demandas y en consonancia con sus habilidades y preferencias.  

Para poder llegar a nuestro propósito somos conscientes de que existen diversos 

procedimientos para recabar datos acerca del uso de estrategias de aprendizaje; entre los más 

usuales se encuentran la observación del desempeño en tareas específicas, auto-informes, 

entrevistas y cuestionarios. Estos últimos constituyen inventarios de preguntas, organizadas 

sistemáticamente en torno de los atributos o rasgos típicos de las estrategias en estudio; se 

presume que las respuestas de los estudiantes, si éstos responden con un mínimo de 

motivación y sinceridad, permiten conocer en forma confiable sus perfiles individuales 

respecto del uso de esas estrategias.  En nuestro caso hemos optado, en un primer momento, 

por demandar al alumnado su propia evaluación a cerca del empleo que hace de las estrategias 

de aprendizaje en sus situaciones académicas habituales. 

1.3 Propósito. 

El propósito de nuestro trabajo es averiguar si, efectivamente, el alumnado de primero 

de Grado de Maestro en Educación Infantil reconoce la utilización que hace de estrategias de 

aprendizaje a la hora de afrontar sus aprendizajes de manera específica en la materia que nos 

ocupa. Y por otro lado nos interesa comprobar si efectivamente podemos hablar de 

diferencias significativas al comparar los resultados académicos que muestra el alumnado que 

las utiliza del alumnado que nos las utiliza. 

Nuestra hipótesis de partida, a tenor de las diferentes aportaciones destacadas en la 

literatura referenciada, es que hay diferencias entre el alumnado que utiliza estrategias de 

aprendizaje, por cuanto estos obtienen una más alta puntuación en la prueba objetiva 

administrada como instrumento para comprobar su rendimiento académico, en la adquisición 
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de los créditos teóricos de la asignatura. Esperamos, por el contrario encontrar unas 

puntuaciones más bajas en aquellos alumnos-as que dicen no emplear estrategias de 

aprendizaje, al menos no todas o en pocas ocasiones, a la hora de enfrentarse al estudio de la 

materia. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Para llevar a cabo este trabajo hemos contado con la participación de manera 

voluntaria de cuatro grupos de clase de primero de Grado de Maestro en Educación Infantil 

que desarrollaban la asignatura de Psicología de la Educación. En total han contestado al 

cuestionario 200 alumnos. 

 

2.2. Instrumentos 

Se ha contado con dos instrumentos, por un lado, para la evaluación del empleo de 

estrategias de aprendizaje por parte del alumnado, se ha administrado el ACRA (Escala de 

Estrategias de Aprendizaje) de Román y Gallego(2001), específico para estudiantes 

universitarios. ACRA permite evaluar el grado en que los estudiantes poseen y utilizan estas 

estrategias de aprendizaje. 

Por otro lado se han utilizado las calificaciones obtenidas en la prueba objetiva 

empleada para la evaluación, respecto a los créditos teóricos de la asignatura. 

 

2.3. Procedimiento 

La administración del instrumento de evaluación (ACRA) se ha realizado durante una 

sesión de clase en los últimos días del curso académico (primer semestre), con objeto de que 

el alumnado pudiera reflexionar acerca de las estrategias que estaba utilizando para la 

preparación de la materia. 

Una vez finalizadas las evaluaciones, es decir corregidas las pruebas objetivas de todo 

el alumnado participante, se utilizaron sus resultados como elemento identificador del 

rendimiento académico del alumnado. 

El instrumento que se ha administrado a nuestro alumnado en los cuatro grupos de 

primero es el cuestionario ACRA. Escalas de Estrategias de Aprendizaje fue desarrollado por 

Román y Gallego, investigadores de la Universidad de Valladolid (2001), especialmente para 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1452 

 

medir estrategias de aprendizaje a nivel universitario. Su propósito es identificar las 

estrategias usadas más frecuentemente por los estudiantes cuando tratan de comprender y 

asimilar la información contenida en diferentes materiales de lectura. Su denominación, la 

sigla ACRA, corresponde precisamente a las iniciales de las cuatro escalas que refieren a 

otros tantos procesos cognitivos y no cognitivos en torno de los cuales se definen las 

estrategias de aprendizaje. Ellos son: Adquisición de la información, Codificación o 

almacenamiento, Recuperación o evocación y Apoyo al procesamiento de la información. Por 

sus fundamentos teóricos, según lo explicitan los mismos autores, el cuestionario atiende al 

uso de diferentes tácticas y estrategias que corresponden a procesos claves identificados en la 

“Teoría del procesamiento de la información”. 

Adquisición: Miden aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y 

aquellas que optimizan los procesos de repetición. Entre ellas, están las estrategias 

atencionales y estrategias de repetición; con 20 ítems distribuidos en siete factores. 

Codificación: Esta mide los procesos de los niveles de procesamiento y, de acuerdo 

con éstos, se aproxima a la comprensión y al significado. Entre las que se encuentran las 

estrategias nemotécnicas, de elaboración y organizacionales, con 46 ítems distribuidos en 

doce factores. 

Recuperación de la información: Mide aquellas que favorecen la búsqueda de 

información en la memoria y la generación de respuesta, es decir, aquellas que le sirven para 

manipular los procesos cognitivos de recuperación o recuerdo, mediante estrategias de 

búsqueda y generación de respuesta, con 18 ítems distribuidos en cuatro factores. 

Apoyo de la información: Esta mide el apoyo, ayuda y cómo potencian el rendimiento 

de las estrategias de adquisición, codificación y recuperación, incrementando la motivación, 

la autoestima y atención. Lo anterior, se logra mediante estrategias meta-cognitivas y socio-

afectivas; con 35 ítems distribuidos en nueve factores. 

 

3. RESULTADOS 

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

Brevemente, se discuten los resultados o hallazgos y, luego, se exponen los datos 

detalladamente para justificar la conclusión. 

Hemos contado, para el análisis establecido, con los porcentajes que cada alumno/a ha 

obtenido en las cuatro sub-escalas (adquisición, Codificación o almacenamiento, 
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Recuperación o evocación y Apoyo al procesamiento de la información) y se ha comparado 

con su rendimiento final. En esta ocasión, se toma como representativo de la variable 

rendimiento académico, la puntuación que el alumno-a ha obtenido en la evaluación de los 

créditos teóricos de la asignatura de Psicología de la Educación, en concreto la puntuación 

resultado de una prueba objetiva de respuesta múltiple. 

A modo aclaratorio debemos indicar que tomamos como elemento diferenciador las 

puntuaciones obtenidas en la prueba objetiva, entendiendo como alumno-a con baja 

puntuación aquellos que obtienen una puntuación igual o superior a 5.0 (sobre una puntuación 

máxima de 10), mientras que calificamos como alumnos-as con alta puntuación aquellos que 

obtienen una puntuación igual o superior a 7.0. 

De la misma manera que nos referiremos a un porcentaje alto a aquellas puntuaciones 

igual o superior a 80 (sobre 100) y un porcentaje bajo cuando el resultado está por debajo de 

50. 

Las tablas que aparecen a continuación recogen algunos de los datos más 

representativos del análisis descriptivo-comparativo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar como aquellos alumnos que han puntuado más alto en las escalas 

también lo han hecho en la evaluación final de la materia objeto de estudio. 

De manera que el análisis de los resultados nos permite comprobar que el alumnado 

que puntúa alto en la escala de adquisición también lo hace, con puntuaciones muy similares, 

en la escala de codificación. Conviene señalar a este respecto que la materia en la que se ha 
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Tabla 1. Porcentajes obtenidos en los diferentes 

grupos por el alumnado de alto resultado en la 

prueba objetiva. 

Tabla 2 Porcentajes obtenidos en los diferentes 

grupos por el alumnado de bajo resultado en la 

prueba objetiva.  
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llevado a cabo este estudio está enfocada de tal forma que se guía al alumnado para que 

adquiera la capacidad de comprender y saber aplicar (con ejemplos de simulación) las tareas 

que estudia en situaciones posibles de aprendizaje en el ámbito escolar. Es decir, se exige del 

él-ella que entienda el contenido y que busque ejemplos en situaciones en las que dicho 

contenido se pueda observar o se pueda aplicar. De alguna forma se guía al alumnado para 

que ponga en práctica, al menos en situaciones simuladas, casi de manera obligada, ambos 

tipos de estrategias que le llevarán a una mejor transferencia de los aprendizajes y de manera 

más directa a una probabilidad más alta de éxito en la prueba objetiva. 

Ahora bien, cuando nos centramos en el grupo de alumnos-as que han alcanzado unos 

resultados más bajos en la prueba objetiva, incluso en algunos casos con puntuaciones por 

debajo de 4.5, también puntúan más bajo en las escalas de adquisición y codificación, algo 

que está dentro de lo esperado, a tenor de las conclusiones extraídas de investigaciones 

anteriores, por cuanto se podría interpretar como que efectivamente no ponen en marcha la 

utilización de estrategias de aprendizaje o no las utilizan de manera adecuada, ajustándose a la 

tarea o propósito de consecución. Sin embargo, llama nuestra atención poderosamente, el 

hecho de que son estos mismos alumnos-as los que puntúan alto en la sub-escala de apoyo. 

 

4. CONCLUSIONES 

La observación de las diferentes puntuaciones de nuestro alumnado nos ha permitido 

comprobar que son coincidentes las buenas calificaciones en la prueba objetiva con la 

descripción que hacen en relación al hábito en el empleo de estrategias de aprendizaje para la 

resolución de tareas conducentes a la adquisición de contenidos trabajados en la asignatura. 

No debemos perder de vista que dentro de este grupo estarán aquellos alumnos que se 

preparan la materia con más tiempo, por tanto planifican mejor su estudio, suelen ser más 

sistemáticos a la hora de afrontar los aprendizajes, dedican más tiempo a reflexionar sobre lo 

estudiado. Sospechamos que se trata de alumnos-as que preparan la materia de forma más 

eficaz de cara al tipo de prueba que se les va aplicar y al tipo de aprendizaje (competencia) 

por el que se les va a evaluar. ¿Hablaríamos, entonces, de alumnos-as eficaces? 

Por otro lado nos preocupa el grupo de alumnos-as que revelan su falta de aplicación 

de estrategias de aprendizaje, pese a que nos consta que en las enseñanzas anteriores se les ha 

enseñado diferentes técnicas de estudio, y se les ha animado a su utilización por sus muchos 

beneficios en la consecución de metas, objetivos de aprendizaje. Estamos de acuerdo con la 
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visión que aportan, en este sentido los estudios de Cardoso y Bobadilla (2012) realizados con 

alumnos universitarios, en la que revelan cómo la mayoría de los estudiantes usan estrategias 

de aprendizaje relacionadas a sus estudios inferiores y que reproducen la estrategia de 

aprendizaje que mejor resultado les ha dado, para continuar acreditando sus asignaturas. 

¿Cuál es la razón por la que no las utilizan? En estos momentos, no podemos adelantar 

las causas de su no utilización  

Dejaremos, pues, para estudios posteriores la búsqueda de respuesta a ambas 

cuestiones en estos momentos planteadas. 
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RESUM (ABSTRACT)  

Els estudiants de les diverses especialitats d’Educació necessiten obtenir el certificat de ‘Capacitació Docent en 

Valencià’ per a poder optar a les places de mestre que oferta la Generalitat Valenciana. Segons l’orde 17/2013, 

les persones que vulguen aconseguir aquest títol hauran d’acreditar un C1 en valencià. Malgrat que els estudis de 

valencià són obligatoris en els territoris valencianoparlants al llarg de tot el sistema educatiu, el context 

sociolingüístic (en què hi ha un un predomini social de l’espanyol), la no obligatorietat en tots els cicles a les 

comarques castellanoparlants, els fluxos migratoris i la pèrdua de la transmissió generacional compliquen 

l’assoliment del C1 en valencià a partir de les assignatures de llengua d’ús que els alumnes d’Educació cursen al 

llarg de l’itinerari per a l’obtenció de la Capacitació. Per aquest motiu, és necessari posar en funcionament 

activitats adequades als diferents nivells lingüístics que conviuen a les aules amb l’objectiu d’aconseguir una 

major motivació de l’alumnat i, d’aquesta manera, una major taxa d’èxit. En aquest treball, els autors hi 

presenten un seguit de tipus de pràctiques que, a partir de l’experiència personal i de l’anàlisi de la situació 

sociolingüística prèvies, poden ser eficients per a la consecució del C1 en valencià. 

 

Paraules clau: llengua catalana, valencià, pràctiques docents, primària, infantil. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Arran l’orde 17/2013, publicada el 15 d’abril del 2013 per la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport, s’estableix una nova ‘Capacitació Docent en valencià’, regulació que 

comporta, inevitablement, variacions en l’itinerari que han de seguir els alumnes d’Educació 

per a assolir aquest requisit lingüístic imprescindible per a exercir la docència en llengua 

pròpia al País Valencià. Així, entre altres conseqüències, cal elaborar les guies docents de 

dues noves assignatures denominades ‘Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II’ i 

‘Llengua Catalana per a l’Educació Primària II’, les quals, en tant que assignatures de llengua 

d’ús, serviran per a certificar la competència lingüística.
1
 Val a dir, a més a més, que aquestes 

dues assignatures segueixen el perfil de les assignatures de llengua d’ús de primer any de les 

titulacions respectives, amb les quals és necessari establir un alt nivell de compenetració per 

tal que, en conjunt, s’hi observe un creixement gradual en l’aprofundiment del coneixement i 

de l’ús del valencià. En aquest sentit, volem puntualitzar que no és intenció d’aquesta 

comunicació d’atendre els elements constituents de ‘Llengua Catalana’ de primer any dels 

diversos graus, però pensem que és important destacar que els docents implicats en les futures 

assignatures no entenem aquestes de manera descontextualitzada sinó com a peces inserides 

en un marc general bolcat a l’aprenentatge efectiu del valencià, és a dir, no com a matèria 

aïllada sinó com a vehicle de comunicació competent més enllà de l’aula.  

Atés el requeriment de complementació a què ens hem referit suara, el nivell B2 del 

‘Marc europeu comú de referència per a les llengües’ (MECR d’ací en avant) que cal acreditar 

en les assignatures de llengua d’ús de primer any, deixa ara pas al requeriment d’un C1, motiu 

pel qual cal reflexionar sobre quina mena de pràctiques orals i escrites hi són adients. D’acord 

amb aquesta voluntat de crear, diguem-ne, un corpus de pràctiques adequades per a la 

consecució de tal nivell, ens hi mena la idea de fonamentar-ne l’elaboració a partir de les 

necessitats professionals futures de l’alumnat. En haver d’oferir, doncs, una bateria de 

pràctiques destinades a alumnes de tercer i quart any,
2
 pensem que, si bé en primer és possible 

de mamprendre una visió centrada a destacar els aspectes lingüístics per se, ara esdevé 

prioritari que l’afiançament gramatical derive de propostes que reflectisquen situacions 

laborals en què, amb tota probabilitat, es trobarà l’alumnat en acabar el grau i en accedir a 

places docents. Òbviament, no es tracta d’assumir postures maximalistes sinó d’afavorir 

tendències en funció del moment de formació en què es troba l’alumnat: de la mateixa manera 

que en les assignatures de primer any no s’exclouen pràctiques basades en experiències reals, 
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en el cas que ací comentem no es deixen de banda exercicis que incidisquen en l’aprenentatge 

gramatical tradicional. En altres paraules: tot seguint una visió docent segons la qual no és 

convenient tancar-se a priori a una metodologia docent qualsevol, pretenem prioritzar les 

necessitats de l’alumnat per damunt de les rutines conformistes del professorat. Fet i fet, 

aspirem a ajudar l’alumnat a esdevenir parlants efectius de valencià però, encara més, volem 

donar suport a la formació de ciutadans capaços de mantenir criteri propi al si de la societat en 

què hauran d’exercir la seua tasca docent, faena per a la qual pensem que és important que hi 

incorporen l’ús d’una de les llengües cooficials del territori amb plenes facultats 

comunicatives.   

 

1.1 Propòsit: elaboració de pràctiques per a la consecució del C1 a partir de la reflexió sobre 

les necessitats de l’alumnat 

D’acord amb el que ja hem avançat en els paràgrafs previs, la creació de dues noves 

assignatures de llengua d’ús en els graus d’Infantil i de Primària comporta, entre altres 

accions, la creació d’una sèrie de pràctiques que atenguen l’exigència lingüística requerida per 

a l’assoliment del C1 del MECR. Per més que els límits i l’abast d’aquesta comunicació no 

permeten d’anar gaire més enllà que de la descripció succinta de les pràctiques suggerides, no 

volem deixar d’assenyalar que, per damunt de llistat de pràctiques, hi ha la reflexió 

metodològica que hi dóna sentit. Per aquest motiu, tant en l’apartat introductori, com en altres 

punts dispersos de l’article (especialment, en el punt 1.2 dedicat als objectius), esmentem 

expressament la manera com concebem l’assoliment d’un determinat nivell lingüístic en el 

context d’assignatures de llengua d’ús: sense aquesta pretensió reflexiva, ni que siga de curt 

abast teòric, pensem que el seguit de pràctiques es desvincularia perillosament de les 

necessitats de l’alumnat. És, precisament, açò mateix, els interessos de l’alumnat d’Educació, 

el que pensem que ha de servir de terra de conreu perquè l’aprenentatge del valencià hi cresca, 

sense que això obste perquè no es puguen conjuminar acostaments metodològics diversos: 

pretenem, doncs, preconitzar la motivació de l’alumnat a partir, com veurem, de supòsits que 

establisquen ponts entre la seua futura realitat professional i els continguts lingüístics, i, així 

mateix, la importància de l’enfocament comunicatiu (per a un ítem emmarcat en la 

problemàtica quotidiana, veg. Sangles 2010; per a un acostament de major rerefons teòric, 

sense menyscapte de l’experiència pràctica, veg. Marí 2012), en tant que entenem que, de tot 
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plegat, en derivarà un èxit major que el que deriva de la metodologia tradicional centrada a 

detallar exhaustivament sistemes de regles i les excepcions pertinents. 

Com es podrà comprovar més avant, aquestes pràctiques de llengua d’ús fonamentades 

a motivar els alumnes es distribueixen segons tres tipus no excloents: pràctiques especialment 

concebudes per a reforçar la competència oral; pràctiques centrades a afavorir les destreses de 

la competència escrita; i, en última instància, les pràctiques de conversa denominades 

tàndems, que atenen la competència oral, però que es distingeixen particularment fins al punt 

que mereix la pena de dedicar-hi un subapartat a banda. Així mateix, cal assenyalar que, per 

bé que ens referim a dues assignatures segons el grau d’Infantil o el de Primària, aquestes 

coincideixen plenament entre si, llevat d’algun detall menor. Per aquesta raó, no farem 

distincions quant a pràctiques designades per a una o altra assignatura sinó que considerem 

totes com a adients per a ambdues especialitats.  

Per a concloure aquest subapartat, volem incidir en un fet sobre el qual fóra 

convenient de fer-hi una anàlisi més aprofundida però que, ara per ara, ens haurem de limitar 

a fer-ne cinc cèntims. No només cal elaborar la proposta de pràctiques amb el benentés que 

els interessos de l’alumnat són un element essencial, sinó que s’ha reflexionar sobre quin és el 

tipus d’alumnat a qui ens adrecem des del punt de vista de la procedència lingüística. Així, 

observem que bona part de l’alumnat dels graus d’Infantil i de Primària procedeix de zones 

fortament castellanitzades i, fins i tot, de territori de predomini lingüístic espanyol,
3
 molt per 

damunt de la quantitat d’alumnat provinent de zones valencianoparlants, la qual cosa redunda 

en el fet que tractem amb aprenents que sovint compten amb els nivells A1 i A2 del MECR, 

que no responen, doncs, al que se suposa que garanteix el sistema educatiu valencià previ a 

l’àmbit universitari; fins i tot, pensem que s’hi obri una via d’anàlisi segons la qual és ben 

possible que part de l’alumnat universitari conceba el valencià com una L2 i no ben bé com 

una L1, però aquest és un debat que depassa l’espai de la comunicació. Igualment, queda fóra 

de les nostres possibilitats analitzar què ha fallat en els cicles educatius anteriors, però trobem 

que, a l’hora d’enfocar la tipologia de pràctiques, és necessari que siguem conscients de la 

realitat. 

 

1.2 Objectius específics de la comunicació i orientació metodològica  

Si fa no fa, els objectius d’aquesta comunicació coincideixen amb els trets essencials 

de les pràctiques concebudes per al correcte desenvolupament de les assignatures ‘Llengua 
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Catalana per a l’Educació Infantil II’ i ‘Llengua Catalana per a l’Educació Primària II’. Per 

aquest motiu, en l’epígraf fem referència a l’especificitat dels objectius que tot seguit 

descrivim; complementàriament, caldria tenir en compte els objectius generals de tals 

assignatures, per a la qual cosa remetem a la comunicació «Elaboració de les guies docents de 

Llengua Catalana II per a la Capacitació» (codi: 392018), presentada també en aquesta edició 

de les ‘XII Jornades de Xarxes d´Investigació en Docència Universitària’ sota la signatura de 

tots els components de la xarxa ‘Docència per a la Capacitació en valencià: assignatures de la 

competència lingüística’ (codi: 2972).
4
 En tot moment, doncs, l’orientació metodològica al 

darrere de la proposta de pràctiques per a aconseguir el C1 del MECR ha girat al voltant dels 

trets essencials de tals guies docents, amb la voluntat de subsumir-s’hi sense estridències. 

Fet aquest aclariment, heus ací els objectius a què han de tendir les pràctiques de les 

dues noves assignatures de llengua d´ús:  

  

a) Elaborar un conjunt de pràctiques adients per a la consecució del C1 requerit 

en el context de la nova ‘Capacitació Docent en valencià’. Les noves 

assignatures de llengua d’ús representen, en bona mesura, l’aprofundiment de 

l’aprenentatge derivat de les assignatures de ‘Llengua Catalana’ de primer any 

dels graus d’Infantil i de Primària, en les quals s’exigeix un B2 com a requisit 

de nivell per a obtenir l’aprovat. En aquest sentit, el professorat comprén que hi 

ha d’haver una òptima compenetració que permeta que el coneixement aprés al 

principi de la carrera, repercudisca posteriorment i, així mateix, que els 

elements posteriors esdevinguen la culminació progressiva del que ja s’ha 

aconseguit prèviament. 

 

b) Dissenyar una tipologia de pràctiques de llengua d’ús que asseguren 

l’assoliment de les diverses competències lingüístiques indispensables per a 

l’ús comunicatiu ple del valencià, especialment pel que fa a les competències 

específiques assenyalades en les guies docents respectives de ‘Llengua 

Catalana per a l’Educació Infantil II’ i ‘Llengua Catalana per a l’Educació 

Primària II’.  

 

c) Afavorir la conformació de les pràctiques a partir de les necessitats laborals a 

què s’haurà d’afrontar l’alumnat en acabar el grau, és a dir, segons una 
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perspectiva de caràcter professionalitzant que els permeta d’aprendre a usar el 

valencià en contextos experiencials reals, tant pel que fa a la vehiculització a 

l’aula entre mestre i alumnat com pel que respecta a les interrelacions entre els 

mestres de cada centre educatiu i la relació d’aquests amb els tutors legals. Val 

a dir que la proposta de pràctiques, segons un criteri de caràcter 

professionalitzant, ha estat moguda per dos eixos de pensament: d’una banda, 

la promoció de la motivació de l’alumnat (per a un seguit d’estratègies, veg. 

Dörnyei 2001), aspecte que pensem que millorarà substancialment si fem que 

les pràctiques giren al voltant de la formació de l’alumnat com a mestres; d’una 

altra banda, l’anteposició del factor comunicatiu per davant dels criteris 

estrictament normatius, sobretot, com hem apuntat adés, en el context d’un 

assignatura cursada per alumnat que sovint no només no és valencianoparlant 

sinó que, encara més, prové de zones altament castellanitzades o, fins i tot, de 

predomini lingüístic espanyol. A aquests eixos, però, tal com acabem 

d’explicitar-los, cal fer-hi algunes observacions aclaridores: pel que fa a 

l’aspecte motivacional, assumim una voluntat de concebre les matèries 

vehiculades en valencià i, especialment, les de llengua d’ús, no com a conjunt 

aïllat sinó com a peces conformants d’un marc major que no és un altre que els 

graus en què s’especialitza l’alumnat, bé Infantil o Primària; quant al factor 

comunicatiu, remarquem que això no implica relaxament normatiu, ans al 

contrari pensem que la normativa (adequada, tornem-hi, als contextos d’ús i als 

receptors amb qui interactuarà l’alumnat d’Educació d’acord amb el model 

estàndard) és susceptible d’una millor aprehensió quan l’alumnat l’entén en 

una situació d’ús real i no tant quan en rep les regles en un marc de lingüística 

teòrica descontextualitzada, cosa que suposa remetre a un mètode 

d’aprenentatge aliè a la disciplina en què està matriculat i en què vol ser 

format. 

 

d) Orientar la confecció de les pràctiques, almenys com a tendència majoritària, a 

partir dels centres d’interés (per a un acostament al mètode pedagògic del 

creador d’aquest concepte, veg. Decroly 1987) a què s’haurà de referir 

l’alumnat quan esdevindran mestres i es trobaran treballant a l’aula. Cal fer 

èmfasi a preferir els interessos de l’alumnat com a via de la qual fer derivar 
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l’aprenentatge lingüístic per damunt de l’acostament tradicional als 

coneixements, ço és, sense cap més fonament que l’enumeració de regles i 

excepcions. Així, defensem que l’aprenentatge lingüístic arrela més en 

l’alumnat quan aquest el filtra a través de les seues vivències i quan, a més a 

més, és conseqüència d’aprehendre continguts tranversals vehiculats en una 

llengua concreta. 

 

e) Implementar l’ús de les noves tecnologies (TIC) en la realització de les 

pràctiques per part de l’alumnat, no perquè considerem les TIC com a fi en si 

mateix sinó perquè pensem que fer-ne ús obri portes alternatives per a 

aconseguir les metes amb èxit quan altres mitjans tradicionals no ho permeten 

o, si més no, ho permeten però amb rèdits diferents. Volem subratllar que les 

eines TIC no asseguren cap èxit i que no hi fem referència ara perquè les 

entenguem com a panacea, sinó perquè partim de la convicció que fer-ne ús 

aporta altres beneficis diferents (no millors ni pitjors) que els que proporcionen 

les eines que assumim com a convencionals i que, no obstant això, no són 

menystingudes ni bandejades: és tasca del professor fer comprendre l’alumne 

que el factor essencial no és l’eina sinó la seua major o menor utilitat a l’hora 

d’aconseguir un propòsit (per a una visió actualitzada i global de les TIC a 

l’aula, veg. Montserrat 2013).  

  

2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES DESTINADES A LA 

CONSECUCIÓ DEL C1  

Si se’ns permet la gosadia de pressuposar que la nostra inquitetud reflexiva ja ha estat 

disseminada en les pàgines prèvies, encetem aquest apartat com a recipient centrar a glossar 

les pràctiques que proposem per a la consecució del C1 en el marc de les noves assignatures 

‘Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II’ i ‘Llengua Catalana per a l’Educació Primària 

II’, ambdues concebudes com a matèries de llengua d’ús i, per tant, esglaons de l’itinerari per 

a la ‘Capacitació Docent en valencià’ quant a la competència lingüística. Per a una descripció 

més clarivident, presentem la bateria de pràctiques d’acord amb tres eixos: les que incideixen 

en l’assoliment de la competència oral; les que ho fan en el context de la competència escrita; 

i, finalment, l’activitat de tàndems, que és, en realitat, una pràctica eminentment oral, però 

que conté trets definitoris prou peculiars per a considerar-la a banda.
5 
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Així mateix, cal apuntar que ara no pretenem d’establir una gradació qualitativa de les 

pràctiques en vinculació amb l’avaluació establida per a les assignatures en què s’insereixen. 

Pel fet que es tracta de dues assignatures encara no activades, entrar-hi no ens sembla, ara per 

ara, pertinent. Al nostre parer, en aquests moments de poliment definitiu de les guies docents, 

el que pertoca és de plantejar un seguit de pràctiques fonamentades, això sí, en l’esperit 

comunicatiu i professionalitzant de què hem parlat ça i lla, perquè els docents del 

Departament de Filologia Catalana als quals se’ls n’assigne definitivament la docència, 

puguen fer ús de la pràctica que consideren adient per a cobrir una destresa concreta i, en 

conseqüència, assignar-hi un valor percentual.
6 

 

Com a colofó, cal assenyalar un aspecte potser amagat al bell mig de la consideració 

dels factors comunicatiu i professionalitzant en pro de la motivació de l’alumnat: aquest 

plantejament, assumit plenament, no és indicatiu de menysteniment de la varietat estàndard de 

la llengua, pròpia dels àmbits formals i pandialectals. Ans al contrari, la consecució d’un 

nivell com ara el C1 és un procés íntimament relacionat amb l’assumpció de reconéixer, per 

part de l’alumnat, que a cada context comunicatiu, hi respon un registre diferent i que, en el 

cas concret de la pràctica totalitat de situacions reals a què remeten les pràctiques, el context a 

què s’han d’avesar és, precisament, el que requereix un model estàndard. En aquest sentit, val 

a dir que, sense rebutjar la unitat lingüística arreu dels Països Catalans, valorem la 

conveniència d’orientar l’alumnat vers les solucions lingüístiques genuïnes del subestàndard 

valencià, atés que aquest model respon al parlar majoritari al País Valencià i, en 

conseqüència, serà el més fàcil d’imbricar en el marc del parlar local característic del centre 

educatiu on, finalment, cadascú impartisca la docència.
7
  

 

2.1 Pràctiques de la competència oral 

 En aquest bloc apuntem aquelles pràctiques que focalitzen en l’assoliment de les 

destreses orals. Val a dir que, sense obviar la consolidació dels fonemes privatius del valencià 

respecte de l’espanyol, hem procurat que la bateria d’exercicis incidisca en aspectes 

discursius, bé argumentatius o merament expositius; en un altre orde de coses, hi ha hagut 

també la voluntat de combinar el treball individual amb la col·laboració en equip, de manera 

que l’alumnat més avançat servisca de model de referència positiu als parlants més insegurs.  

Tot mantenint el fil del paràgraf anterior, pretenem que la tipologia de l’alumnat, de la 

qual ja hem parlat en el punt 1.1, no comporte la creació de guetos lingüístics a l’aula sinó que 
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el professorat dispose de les pràctiques adients perquè es reme en la mateixa direcció: no 

volem destacar les mancances (tampoc no fer-hi ulls clucs), però sí promoure la sinèrgia entre 

tots els implicats en el procés d’aprenentatge. Així mateix, valorem que les destreses orals no 

remeten únicament a la genuïnitat de pronúncia i de recurrència a elements morfosintàctics, 

lèxics i fraseològics nostrats emprats a bastament per l’alumnat valencianoparlant, sinó que la 

capacitat de raonament i d’estructuració també hi forma part preeminent.  

Vegem, doncs, el seguit de proposicions pràctiques:   

 

 Exposició pedagògica dirigida als xiquets que l’alumnat es trobarà, previsiblement, 

a l’aula quan esdevindran mestres (pràctica individual). Fóra interessant que es 

partira d’algun centre d’interés promogut pel centre educatiu. 

 

 Exposició merament descriptiva, és a dir, sense opinió, sobre algun tema d’abast 

educatiu i que permeta d’establir un context real en què l’alumnat emissor encarne 

el seu futur jo com a mestre i en què el receptor implícit siguen els tutors legals 

dels xiquets (pràctica en grup). En aquesta línia, els temes podrien versar sobre la 

nutrició, l’educació inclusiva de xiquets i xiquetes, les regles de seguretat viària, el 

descobriment sexual, etc.  

 

 Exposició argumentativa fonamentada en un debat entre dos alumnes, de manera 

que cadascú adopte una posició determinada, independentment del que pensen de 

veres. En aquest cas, fóra aconsellable de plantejar temes de discussió que 

atenguen una situació real en què els implicats siguen docents, és a dir, és una 

pràctica que ben bé pot representar una escena versemblant en un consell escolar. 

Així, per exemple, s’exercitarien temes com l’organització del centre, la 

planificació lingüística, la celebració de la setmana cultural, la tria d’horari continu 

o d’horari partit, etc. 

 

 Lectura dramatitzada (pràctica individual). A diferència de les pràctiques prèvies, 

en què el component discursiu, bé en un sentit o en l’altre hi és preeminent, ací 

caldria focalitzar sobre la destresa fonètica, especialment pel que té a veure amb 

els sons privatius del valencià front a l’espanyol com ara les vocals obertes, la s 

sonora, etc. Amb el suport de programes d’anotació ortoèpica (el Saó, per 
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exemple), fóra recomanable de partir d’àlbums il·lustrats o de còmics infantils i 

juvenils, artefactes que després puguen ser traslladables a les aules del seu futur 

professional. 

 

2.2 Pràctiques de la competència escrita 

 De manera semblant al que hem establit en el subapartat previ, aportem ací una sèrie 

de possibles pràctiques centrades a reforçar els trets associats a la competència escrita, però, 

així mateix, considerem que l’aprenentatge que se’n desprenga és majoritàriament vàlid per a 

enfortir les destreses orals, en tant que l’assoliment efectiu d’una llengua no respon, en la 

pràctica, a les divisions artificials a què la sotmetem en l’àmbit de l’ànalisi acadèmica. Si 

concretem, entenem que aquesta transversalitat es manifesta més evident en el pla vinculat al 

desenvolupament de l’argumentació o de l’estructuració de continguts, accions que, amb 

breus matisacions, poden servir igualment per a treballar l’escrit que per a fer-ho oralment. 

Segons aquesta perspectiva, la bateria de preguntes eminentment enfocades a promoure la 

competència escrita es plasma en les següents propostes:  

 

 Elaboració d’una auca a partir d’un centre d’interés fonamentat en possibles 

contextos reals que l’alumnat afrontarà en esdevenir mestres (pràctica individual o 

grupal, segons decidisca el professorat). Per a aquesta pràctica, hi hem volgut tenir 

en compte dos factors: d’una banda, la recurrència a una auca com a vincle amb un 

recurs nostrat per a la narració, fet que permet orientar l’alumnat vers el 

coneixement i el respecte pel cabdal cultural autòcton, que ens forneix d’eines 

educatives vigents en cas de ser actualitzades; d’una altra banda, la remissió a un 

centre d’interés adequat a les aules bé d’Infantil o de Primària aporta la possibilitat 

de fer-ne derivar l’aprenentatge de manera subtil. Així, per exemple, una auca 

dissenyada per a ensenyar hàbits de nutrició hauria de proporcionar l’aprehensió 

del vocabulari especialitzat dels aliments o de construccions verbals vinculades 

amb els àpats del dia sense necessitat de cridar l’atenció expressa sobre 

l’aprenentatge memorístic del lèxic o de la conjugació verbal.  

 

 Redaccions professionalitzants, és a dir, versades en temes als quals hauran 

d’atendre a l’aula en el futur (pràctica individual). Així, mitjançant un arxiu de 

models preexistents proporcionat pel professorat perquè, precisament, l’alumnat 
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prenga consciència de la utilitat de conéixer els mecanismes d’escriptura que s’hi 

associen, proposem una munió de temes com ara: una circular adreçada als 

alumnes per a activitats extraescolars; les normes de funcionament d’un joc 

infantil; el decàleg de funcionament de l’espai escolar; un article d’opinió sobre 

què significa ser bilingüe a l’escola; una notificació per a la família d’alumnat amb 

problemes acadèmics; les bases d’un concurs escolar; les regles d’una campanya 

d’animació lectora, etc. En certa manera, les possibilitats temàtiques són tan 

diverses com a experiències plausibles puguem concebre i, gràcies a un 

enfocament que, sense menystenir el poliment del model lingüístic, remet al 

context professional per al qual l’alumnat s’està preparant, ens permetria focalitzar 

sobre els ingredients discursius susceptibles de domini, tant pel que fa a 

l’argumentació com pel que respecta a una perspectiva merament expositiva i tots 

els grisos intermedis entre ambdós extrems. 

 

 Creació d’una línia del temps que arreplegue les fites de la vida de l’alumnat a 

partir d’alguna de les pàgines web a l’abast com ara Timerime o Dipity (pràctica 

individual). Amb aquesta pràctica, es pot posar en joc el concepte de la 

protagonització (per a un exemple mamprés dels estudis d’Història, veg. Gumbau 

2012), essencial en els primers anys d’edat perquè cada xiquet assumisca la seua 

identitat. No cal dir que, en el context de les nostres assignatures, recorreríem a 

l’alumnat universitari, però els serviria de model referencial per a traslladar 

l’experiència a les seues aules en el futur. 

 

 El recurs a eines com ara Facebook o Twitter permetria de treballar aspectes 

concrets de la competència escrita com ara la gramàtica de construccions (a 

manera d’introducció teòrica, veg. Goldberg 1995), en el primer dels casos, i la 

vàlua de la redacció sintètica, en el segon (pràctica individual, en principi, però 

que, inevitablement, condueix a la interacció). Concretem: d’una banda, Facebook 

permet, mitjançant publicacions periòdiques orientades discretament pel 

professorat, de posar sota observació una munió de construccions afectades per 

l’estructura interna de l’espanyol (especialment interessant fóra d’atendre-hi a usos 

de pronoms febles com ara el retrocés de la partícula en en funcions de 

Complement Directe o l’ús de se en combinatòries de Complement Indirecte més 
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Complement Directe de l’estil de se’l dóne o se la dóne en compte dels normatius 

li’l done o li la done); d’una altra banda, Twitter, gràcies al límit de 140 caràcters 

que s’hi poden usar, ajuda a focalitzar sobre la virtut de limitar la informació 

segons el que es demana en cada moment, sense afegitons superflus.  

 

2.3 Pràctiques de tàndems (pràctiques de conversa fora de l’aula) 

 En puritat, la pràctica de tàndems és una d’oral però, com veurem en fer-ne una 

descripció precisa, es constitueix de manera que necessita, sens dubte, una presentació 

específica al marge del gruix de les del subapartat 2.1. Així, a diferència de les pràctiques 

prèvies, que estan eminentment enfocades a ser desenvolupades a l’aula o, si més no, al seu 

entorn immediat (és a dir, l’alumnat pot preparar-les fora de l’aula però, en major o menor 

mesura, n’hi haurà de retre comptes), els tàndems aspiren a la interacció oral entre un grup 

reduït d’alumnes en àmbit extrauniversitari, és a dir, al darrere hi ha la cerca de promoure 

grups de conversa en situacions reals com ara els que naixen de manera natural entre amics, 

veïns, etc. tot respectant els condicionants derivats de la modalitat estàndard de la llengua, 

cosa que no obsta perquè s’exploren altres registres no formals sense renunciar a la correcció 

normativa i a la coherència interna del registre escollit. En aquesta línia, val a dir que, 

idealment, el grup és conformat per un alumne denominat guia, concepte que remet a alumnat 

valencianoparlant o, si més no, amb un alt nivell de domini de la llengua, i un o dos 

denominats com a alumnat receptor, terme que, per contrast, es refereix als castellanoparlants, 

tot i que la realitat sociolingüística de l’alumnat a què hem al·ludit en el començament de la 

comunicació, obri la porta a variacions de l’esquema. Òbviament, en funció de la procedència 

valencianoparlant o castellanoparlant dels components dels tàndems, es busca que aquells 

puguen polir el seu model lingüístic personal vers les convencions dels registres, 

especialment, remarquem-ho, les corresponents a la varietat estàndard, i que aquests tinguen 

l’oportunitat d’usar el valencià amb normalitat, sense que l’associen explícitament a una 

assignatura sinó al fet que es tracta d’un vehicle de comunicació apte per a qualsevol 

avinentesa. 

Aquesta pràctica, malgrat que demana un alt grau d’autonomia responsable per part de 

l’alumnat, ha de ser supervisada pel professorat per mitjà de diversos informes (fitxes de 

seguiment) que se li lliuren regularment perquè puga abordar els problemes que en deriven; 

en aquest cas, és l’alumnat guia qui ha d’exercir de pont entre la trajectòria del grup i la 

supervisió professoral. Cal afegir-hi, a més, que aquest alumnat guia és el que ha de 
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responsabilitzar-se de mantenir un mínim de vora hora i mitja o dues de conversa per cada 

setmana, a partir, això sí, d’una sèrie de criteris establits pel professorat i que, depenent de les 

característiques del grup, atendran més a aspectes fonètics, lèxics, morfosintàctics, discursius 

o de qualsevol altra mena. Això, però, no lleva un marge de temps en què el grup pot 

interactuar a partir de la idea de conversa lliure, de manera que s’aconseguisca un tractament 

com més complet millor de la competència oral. En una situació de progressió idònia dels 

membres del grup, fóra convenient que l’alumnat receptor anara equilibrant-se amb l’alumnat 

guia quant a capacitat organitzativa derivada de l’aprenentatge oral: per dir-ho d’alguna 

manera gràfica, els membres del tàndems creixen junts i es donen suport mútuament per a 

capgirar els aspectes menys consolidats.  

En última instància, volem assenyalar que la pràctica de conversa de tàndems ja es va 

iniciar amb anterioritat al grau d’Educació, encara amb la diplomatura en existència, malgrat 

que en aquells anys inicials la pràctica responia encara a un model experimental (per a un 

article descriptiu d’aquestes primeres passes, veg. Cano / Montserrat 2007). L’èxit d’aquelles 

proves, radicades en el fet que s’hi posen en joc tots i cadascun dels elements que componen 

l’assoliment de la competència oral, ens ha menat a estabilitzar-ne la realització durant el grau 

i a fer-ne un ús estés en diverses assignatures de l’itinerari, com ara les assignatures de 

llengua d’ús de primer, amb les quals s’agermanen aquestes ‘Llengua Catalana per a 

l’Educació Infantil II’ i ‘Llengua Catalana per a l’Educació Primària II’.  

 

3. CONCLUSIONS: UNA REFLEXIÓ PROVISIONAL SOTMESA A 

L’ESDEVENIDOR 

Només queda ja apuntar que, pel fet objectiu que es tracta de pràctiques plantejades 

per a assignatures encara pendents d’engegar-se, aquesta comunicació es presenta amb 

voluntat experimental i no gens axiomàtica. Així, mitjançant la fidelitat certa als 

condicionants de les guies docents de les assignatures en què aquesta bateria de pràctiques 

s’hi subsumeix, hem procurat de perfilar una tipologia d’exercicis adients per a cobrir tots els 

espectres de la competència lingüística i amb el benentés que, arribat el moment, el 

professorat responsable en farà ús acord a les necessitats de consecució del C1 del MECR, 

marc general vinculat a l’itinerari derivat de la nova ‘Capacitació Docent en valència’, a la 

qual hem fet referència des de bell començament. En conseqüència, el que hem exposat ací, 

tot i que n’esperem una implantació positiva, està pendent encara dels embats de la 
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comprovació fefaent; ara per ara, tanmateix, respon a les incerteses pròpies de les hipòtesis 

encara per confirmar o per falsar, si bé entenem que la proposta es fonamenta fermament en 

elements contrastats. 

 Comptat i debatut, volem remarcar que la consecució del C1 no ens ha fet caure en 

l’obsessió de l’assoliment lingüístic descontextualitzat sinó que, pel contrari, hem mirat de 

perfilar un seguit d’exercicis pràctics centrats a afavorir la motivació de l’alumnat per mitjà 

d’un acostament professionalitzant i comunicatiu, que, al nostre paper, es constitueix com a 

via dúctil per a fer-ne derivar l’aprenentatge sense que se’n faça èmfasi en visions de teoria 

lingüística allunyades dels interessos de l’alumnat d’Educació. Això, però, no significa que 

neguem la validesa de la metodologia convencional d’explicació de regles normatives, sinó 

que pretenem que no es col·loque en el punt neuràlgic de les assignatures de valencià 

d’Educació i que ocupe, en canvi, una posició de caràcter complementari. 
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NOTES 

1 La confecció de les guies docents d’aquestes noves assignatures respon a un projecte de grup conformat per 

docents del Departament de Filologia Catalana i s’emmarca en la xarxa ‘Docència per a la Capacitació en 

valencià: assignatures de la competència lingüística’, designada amb el codi 2972 d’acord amb la inscripció en 

l’Institut de Ciències de l’Educació. 

2 La d’Infantil es constituirà com a optativa d’últim any; la de Primària, com a obligatòria de tercer. 

3 Observació que parteix de les enquestes a què és sotmés anualment l’alumnat de primer de les especialitats 

d’Educació Infantil i d’Educació Primària, als resultats de les quals hem tingut accés per cortesia de Sandra 

Montserrat, membre de la xarxa 2972 i professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

d’Alacant. No obstant això, no pretenem entrar ara a comentar-ne el desglossament, ja que aquesta és una tasca 

encara pendent de ser destriada plenament.  

4 La correlació completa dels membres de la xarxa esmentada són: Eduard Baile López (coord.); Vicent Beltran 

i Calvo; Hèctor Càmara i Sempere; Josep Escolano i López; Maria Isabel Guardiola i Savall; Antoni Maestre 

Brotons; Esther Montesinos Antón; Sandra Montserrat Buendia; Carles Segura i Llopes. 

5 No obstant això, aquesta fórmula de classificació focalitza sobre aquelles destreses centrals en cada ítem 

pràctic, sense que això signifique que altres destreses no s’exploren alhora, és a dir, defensem que l’aprenentatge 

d’una llengua és un procés gradual i global, sense fronteres nítides entre el vessant oral i l’escrit, però les 

limitacions de l’espai de la comunicació i la necessitat intrínseca de l’ésser huma de taxonomitzar per a 

sistematitzar la investigació, ens hi mena. 

6 En tot cas, val a dir que, com ocorre ja en les assignatures de llengua d’ús de primer, hi ha dos factors 

irrenunciables: d’una banda, el valor de les proves finals oral i escrita no superarà, amb tota certesa, el 50% de la 

nota final; d’una altra banda, la consideració de les pràctiques orals i de les pràctiques escrites serà equivalent, de 

manera que l’alumne que assolisca el C1 haurà demostrat una capacitat semblant en cadascuna d’aquestes 

destreses, sense cap mena de desequilibri. 

7 En tot cas, el contínuum lingüístic català és un fet contrastat, sobre el qual l’alumnat és informat ja en primer 

any i, a més a més, convidat a reflexionar-hi arran els continguts sociolingüístics disseminats en les diverses 

assignatures impartides pel Departament de Filologia Catalana.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La puesta en marcha del plan de estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de 

Alicante exigió del profesorado implicado en la docencia en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos de un 

gran esfuerzo de adaptación a las necesidades de un alumnado de procedencia heterogénea y con un nivel de 

formación previa muy variable. La puesta en marcha de la nueva guía docente y la evaluación crítica y 

continuada de las nuevas competencias, metodologías y estrategias docentes se hace necesaria considerando la 

dualidad del proceso enseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista del profesorado y del alumnado. Los 

conceptos básicos de la asignatura han sido cuidadosamente revisados y comprenden las competencias 

necesarias en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos que cualquier Graduado en Nutrición Humana y 

Dietética debe manejar para el desarrollo de su carrera profesional. Se han realizado actividades conjuntas entre 

el profesorado, el alumnado y profesionales externos que ya concluyeron sus estudios, capaces de dar una visión 

con la perspectiva necesaria para poder acomodar los contenidos y las metodologías docentes a lo que se 

requiere por parte de la sociedad en lo referente a los futuros Graduados en sus conocimientos científicos. 

 

 

Palabras clave: Tecnología de Alimentos, metodología docente, presencialidad, encuesta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco trazado por la puesta en marcha del Plan de Estudios del 

nuevo Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante, que se 

puso en marcha durante el curso 2010/2011, se deberá iniciar la implementación de 

nuevos conceptos en el proceso enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas, en 

particular aquellas que implican una carga experimental superior y que tienen relación 

con conceptos básicos de la Ciencia y Tecnología de Alimentos, los cuales no han 

formado parte del bagaje previo que buena parte del alumnado toma como punto de 

partida en su formación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En 

concreto, y hablando de la asignatura Tecnología de los Alimentos, cuya 

contextualización cronológica la coloca en el cuarto semestre del Grado, la formación 

previa del alumnado es pobre en muchas ocasiones y se hace preciso introducir por 

parte del profesorado algunos conceptos básicos, que no forman parte de modo explícito 

de los conocimientos que deberían impartirse en esta asignatura. Sin embargo, la 

experiencia del profesorado en los tres cursos en los cuales se ha impartidos esta 

asignatura en el Grado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante 

(UA) (cursos 2011/2012 hasta el actual 2013/2014), demuestra que esta disfunción en 

los conocimientos previos existe y debe ser corregida sobre la marcha y a lo largo del 

curso, impidiendo una profundización adecuada en algunos de los conceptos de la 

materia en sí. 

Para proponer soluciones a estos problemas, se ha realizado un exhaustivo 

trabajo de revisión de contenidos y metodologías para esta asignatura, la cual 

históricamente y según el propio alumnado es una de las que más dificultades presenta 

para su superación en el Grado en Nutrición Humana y Dietética. Estos problemas han 

sido analizados en el marco de esta Red docente por todos sus miembros, que componen 

una elenco con versiones muy distintas del problema, desde el profesor coordinador de 

la asignatura, profesores ayudantes con responsabilidades en las clases prácticas de 

laboratorio, profesionales en el área y que estudiaron en su momento esta materia en la 

extinta Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética de la UA, y finalmente 

estudiantes que pueden ofrecer su contribución para el estudio de esta rama importante 

de la Ciencia de Alimentos y su implementación desde un punto de vista científico. A la 

vista de estos precedentes se concluyó que las causas de las dificultades del alumnado 
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son diversas, desde las grandes diferencias en la formación previa en conceptos 

científicos hasta un exceso de contenidos que hacían complicada su asimilación. 

Por todo ello el presente trabajo tiene como objetivo principal revisar de forma 

exhaustiva la guía docente de la asignatura Tecnología de los Alimentos, con su 

adaptación a los nuevos conceptos procedentes del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) así como su comparación con la guía anterior utilizada hasta el curso 

académico 2009-2010 en la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Se pretende 

con ello identificar los objetivos, integrando los mismos, una vez depurados, para un 

aprendizaje progresivo, global y cooperativo entre los distintos temas propuestos, al 

objeto de que los alumnos reciban una formación en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

ajustada a su perfil profesional y ajustar dichos conocimientos a la convergencia 

europea en materia universitaria. 

Igualmente, y aprovechando la guía elaborada para esta asignatura en la 

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética y que ha estado vigente en el último 

curso académico, se propone desarrollar un proceso de comparación entre los 

contenidos y metodologías de ambas guías, al objeto de evitar en lo posible los 

problemas detectados durante su aplicación. Para ello se ha elaborado y distribuido una 

encuesta al alumnado de la asignatura durante el curso 2013/2014, cuyos resultados se 

consideran un adecuado punto de partida para la revisión de la Guía Docente antes 

indicada. 

Para la elaboración del trabajo, todo el grupo investigador ha desarrollado una 

completa planificación de la materia, adecuando la misma a los conocimientos mínimos 

a adquirir por los alumnos, evitando que se produzcan superposiciones de contenidos 

entre los distintos temas y unificando las metodologías dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, con el objetivo último de lograr dentro de esta asignatura un aprendizaje 

global y cooperativo entre los diferentes contenidos. En este sentido se ha 

contextualizado el perfil de la asignatura en relación a los objetivos de la titulación, se 

han marcado sus objetivos generales y sus competencias específicas, se ha verificado la 

correlación de los contenidos con las competencias marcadas, se ha desarrollado una 

metodología docente y una estrategia de aprendizaje, así como ha diseñado un plan de 

aprendizaje cuantitativo para los alumnos relacionándolo con los créditos ECTS. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1479 

 

Igualmente se ha seleccionado cuidadosamente la bibliografía y los recursos de 

Internet necesarios para que su utilización por los alumnos sea a la vez sencilla y 

adaptada a las competencias marcadas en el Plan de Estudios del Grado. Por último se 

ha estudiado la forma de evaluación de los distintos aprendizajes obtenidos durante el 

curso, teniendo especial cuidado en adecuarla a los objetivos, competencias y planes de 

aprendizaje establecidos previamente. Se considera también la propuesta de un sistema 

de evaluación del proceso docente por parte de las dos figuras implicadas en el mismo, 

el alumnado y el profesorado. 

Con todo lo anterior, el objetivo principal de revisión de la guía docente de la 

asignatura que recogiera los distintos aspectos anteriormente indicados se ha cumplido. 

Con independencia de la labor ya desarrollada de comparación entre las guías docentes 

del  Grado con la ya utilizada en la Diplomatura, se estima que en trabajos futuros 

deberá ser comparada tanto con las guías docentes desarrolladas por otras Universidades 

para perfiles de asignatura similares como con las de otras del mismo Grado que tengan 

un componente de estudio de aspectos puntuales de la Química, con objeto de 

identificar posibles solapamientos de contenidos, lagunas en temas, etc. Igualmente, la 

implementación final de esta guía en el contexto del Grado será un trabajo a desarrollar 

en cursos posteriores al actual. 

La asignatura Tecnología de los Alimentos se encuadra en la materia Ciencias de 

los Alimentos y complementa los contenidos impartidos en las otras dos asignaturas de 

este módulo, Ciencia y Tecnología Culinaria y Bromatología Descriptiva. Esta 

asignatura pretende ante todo dar al alumno un conocimiento general sobre el procesado 

de alimentos, la modificación de las características nutritivas causadas por las 

operaciones unitarias y las distintas formas de presentación comercial de los alimentos, 

listos para su consumo. Esta asignatura es la única dentro del plan de estudios del Grado 

en Nutrición Humana y Dietética que presenta esos conceptos, básicos para la 

adecuación de dietas y consideración de los aspectos nutritivos de los alimentos tal 

como se pueden encontrar en el mercado. Es por ello que esta asignatura es esencial 

para que los alumnos comprendan la realidad de los alimentos procesados. Dentro de 

esta asignatura se emplearán conceptos ya adquiridos por los alumnos en otras 

asignaturas del Grado ya que se emplearán conceptos físico-químicos básicos 

(estequiometría, enlace químico, termodinámica, cinética y equilibrio químico). La 
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localización de la asignatura dentro del Plan de Estudios de Grado en el segundo 

semestre del segundo curso es la adecuada para que los alumnos ya hayan asimilado los 

conceptos previos en Química, así como en Bromatología y Análisis de Alimentos. 

Existen diversos textos de referencia, tanto pedagógicos al respecto de la 

metodología docente que se puede seguir en este tipo de enseñanzas técnicas en 

asignaturas en las cuales la formación previa del alumnado es muy diversa 1-8 como 

científicos y tecnológicos en el área que nos ocupa [9-18]. Todos ellos, al ser revisados 

en forma comparativa, como se ha llevado a cabo en el marco de este trabajo, 

proporcionan una visión complementaria de los escenarios pedagógicos (modalidades 

organizativas o maneras distintas de organizar y llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje) y las metodologías didácticas más representativas, empleadas 

por parte del profesorado universitario, y que se han de generalizar para mejorar el 

aprendizaje por competencias. A continuación se muestran las principales conclusiones 

obtenidas de esta profunda revisión bibliográfica. 

De acuerdo con la opinión de Martínez y Sauleda, la definición del crédito 

europeo dada legalmente [1] implica renovar la docencia universitaria en cuanto al 

diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la 

estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación [2]. Para tal 

labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto en ella se ha de 

recoger la información relevante de cada asignatura, esto es, objetivos, competencias 

programas, plan de trabajo y criterios evaluatorios. La misma debe estar normalizada y 

ajustarse a los parámetros indicados por la Universidad de Alicante en todas sus 

titulaciones, de manera que los alumnos dispongan de toda la información necesaria 

para la selección de su perfil curricular, los profesores conozcan de forma clara los 

objetivos, contenidos y metodologías propuestos en la asignatura y que todas ellas sigan 

una estructura ordenada y coherente dentro del Plan de Estudios. 

Por otra parte uno de los principales objetivos de esta metodología innovadora 

impulsada por la Unión Europea es el desarrollo del aprendizaje autónomo. Es 

indudable que constituye un reto para el profesorado universitario cambiar su 

tradicional papel de transmisor de conocimientos y adaptar sus métodos de enseñanza al 

EEES. Con este fin, se dispone de una serie de herramientas desarrolladas recientemente 

y con las cuales deberá familiarizarse para su empleo eficaz y continuado en el tiempo 
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en las asignaturas en las cuales la carga de conceptos científicos y tecnológicos es 

elevada. Una de estas herramientas que se considera clave para un enfoque moderno a la 

vez que realista del proceso enseñanza-aprendizaje es el portfolio discente, el cual se 

presenta como un instrumento para suscitar la curiosidad científica, el rigor académico y 

la reflexión crítica por parte de todos los protagonistas de este proceso, tanto 

profesorado como alumnos [3] 

El porfolio discente es una carpeta de trabajos, “el resultado del esfuerzo del 

alumno para pasar del proceso al producto, es el paradigma tangible de su aprendizaje 

autónomo, dispuesto para ser evaluado” [3]. La clase magistral deja de ser el eje 

fundamental del aprendizaje, para convertirse en el punto de partida del trabajo del 

alumnado. El portfolio recopila los distintos trabajos del alumno diseñados para adquirir 

las competencias que como objetivo se marca el docente en su disciplina. El aprendizaje 

se produce de manera continuada y guiada por el profesorado, dando contenido de esta 

manera a las tutorías. La implementación de este concepto en las asignaturas de Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos es un primer paso a dar en esta dirección. 

En este estado de cosas la innovación docente es imprescindible, y es por ello 

que en el marco de esta red se ha realizado un gran esfuerzo de análisis, síntesis y 

adaptación de contenidos al perfil del alumnado observado en los últimos cursos así 

como a los novedosos, y en cierto modo revolucionarios, conceptos que provienen de la 

implementación de los nuevos Planes de Estudio. 

En este trabajo se presentan los resultados más relevantes recogidos por esta red, 

que ha trabajado de manera coordinada, con el fin de realizar una revisión exhaustiva 

del proceso enseñanza-aprendizaje de las materias relacionadas con la Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos en el marco del Grado en Nutrición Humana y Dietética de 

la UA, que sirvan para reformar los instrumentos metodológicos para mejorar el 

aprovechamiento por parte del alumnado en un aspecto muy importante en el marco de 

su futura carrera profesional. 

 

2. METODOLOGÍA 

En esta red han participado dos profesores del área de conocimiento, personal 

investigador cuyo trabajo se han centrado en temáticas relacionadas con la Ciencia y 

Tecnología de Alimentos como personal técnico del Dpto. de Química Analítica, 
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Nutrición y Bromatología. Además, también han participado dos alumnas de quinto 

curso de la Licenciatura en Química que han colaborado con la red al aportar sus 

opiniones sobre conceptos básicos del área de conocimiento y reflejar el punto de vista 

del alumnado, con sus problemas y las posible soluciones que se pueden aportar para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en este campo. 

La metodología de trabajo seguida se ha basado en la realización frecuente y 

periódica de reuniones en grupos de trabajo por parte de todos los integrantes de la red 

(al menos una al mes en el periodo Enero-Mayo de 2014). Para ello, se han formado dos 

grupos de trabajo para abordar la temática de la red desde puntos de vista distintos y a la 

vez complementarios: 

 docentes y personal de investigación que actúan como tutores y coordinadoresy , en 

el caso del profesorado, con experiencia previa en proyectos de innovación docente, con 

una visión global que les permite evaluar la titulación en su conjunto, así como el encaje 

de las materias del área de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el contexto 

aportado por la titulación y el perfil profesional esperable en las personas una vez 

graduadas. 

 dos alumnas que han realizado el trabajo de campo en la distribución de encuestas 

entre el alumnado y con cierta experiencia previa en la tutorización de estudiantes de 

cursos inferiores, que pueden aportar, por tanto, su visión del trabajo realizado y 

conocer de primera mano las dificultades reales con las que se encuentra el alumnado 

durante el proceso de aprendizaje de conceptos complejos como los que nos ocupan. 

Este subgrupo estuvo coordinado por una profesora del grupo investigador y contó con 

el apoyo del personal investigador participante. 

Se han realizado varias reuniones de los subgrupos con objetivos concretos y 

una de todos los miembros la Red a final del mes. De esta forma, el objetivo de las 

reuniones globales ha sido la puesta en común de los resultados obtenidos en cada uno 

de los dos subgrupos, así como el establecimiento de protocolos de actuación y toma de 

decisiones de forma consensuada y considerando los pareceres, en ocasiones 

discrepantes de cada persona participante para potenciar la retroalimentación que la Red 

recibía de cada persona, así como del alumnado en el curso 2013/2014 en su globalidad. 

De esta forma, se han podido ir cumpliendo los objetivos previstos a corto y medio 

plazo, quedando los objetivos a largo plazo pendientes de una evaluación posterior a la 
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implementación real de las nuevas estrategias que se han ido proponiendo en cada una 

de las reuniones de la Red. 

 

3. RESULTADOS 

Los principales resultados obtenidos provienen de las reflexiones realizadas en 

el marco de la asignatura considerada (“Tecnología de los Alimentos”) y a la vista de 

las opiniones del alumnado expresadas en diversas entrevistas que se han llevado a cabo 

durante los meses de vigencia de esta Red. Estas reflexiones son las que a modo de 

resultados del trabajo realizado se exponen a continuación: 

1. Se debe contextualizar la asignatura guía estableciendo en primer lugar el perfil de la 

titulación tratada, en nuestro caso la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética de la 

UA. El mismo se determinó a partir del Libro blanco de los Títulos de Grado en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos y del Título de Grado en Nutrición Humana y Dietética 

(http://www.aneca.es) y del documento “Perfil de las competencias del titulado 

universitario en Nutrición Humana y Dietética (documento de consenso)” de la 

Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, con los cuales también se contactó 

como actividad complementaria en el marco de este trabajo. 

2. Establecer de manera particular el perfil de la asignatura, considerando sus objetivos 

específicos y adecuación a los objetivos generales de la titulación expuestos 

inicialmente. Para ello se tuvo en cuenta la información de la titulación, recogiendo en 

este perfil aquellos aspectos de estudio en que profundiza la materia que se tomaron, 

principalmente, de descripción de la asignatura que aparece recogida en el plan de 

estudios de la página web del Grado, a disposición de los alumnos 

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C352). Para 

establecer la adecuación del perfil de la asignatura al perfil general de la titulación se 

comparó el perfil profesional o ámbito de actuación del Nutricionista con los aspectos 

de estudio de la asignatura. 

3. Concretar los objetivos/componentes competenciales de la asignatura en relación a 

cada una de las competencias de la titulación abordadas por la misma, tanto 

conceptuales de saber, como procedimentales o de saber hacer, y actitudinales relativos 

al ser o estar por parte de profesorado y alumnado. Para los primeros, los conceptuales, 

se tuvo en consideración los objetivos de conocimiento teórico que el alumnado debe 
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adquirir al cursar la asignatura teniendo en cuenta lo referente a la misma en el plan de 

estudios. Para los segundos, los procedimentales, se identificó y concretó qué labores 

habían de permitir desarrollar al alumnado los anteriores conocimientos teóricos 

aplicados. Para los terceros, los actitudinales, se consideraron aquellas capacidades que 

se pretenden en cuanto a su actitud en el desarrollo de su trabajo profesional, tanto en el 

marco laboral en el que se encuentre, como en el ético, social y legal de la sociedad en 

el que desarrolle ese trabajo. 

4. Desarrollar el temario de la asignatura, comparando los bloques y sus temas 

establecidos con los componentes competenciales de la asignatura fijados inicialmente, 

debidamente señalados con su nomenclatura específica, de tal manera que se observara 

qué competencias cubre cada bloque/tema. Igualmente, se propone verificar la 

coherencia entre los objetivos/componentes competenciales y los contenidos de la 

materia de estudio, realizando una labor inversa tomando estas competencias y 

buscando los temas cuyos contenidos sirven a las mismas. En este punto, tomando el 

contenido del temario y los objetivos/componentes competenciales para cada asignatura, 

se ha desarrollado paralelamente el proceso de comparación de objetivos entre 

asignaturas y de identificación del solapamiento de materias. Aquellas reiteraciones de 

distintos temarios (incluso dentro del temario de una misma asignatura) han sido 

depuradas, manteniéndose las enseñanzas en aquellas asignaturas que por coherencia en 

el aprendizaje debían recogerlas y eliminándose de las que no procedían. Se pretendía, 

en todo caso, una integración de objetivos para el logro de un aprendizaje progresivo, 

coherente, cooperativo, racional y eficiente para el alumno. 

5. Definir la metodología docente con la que se va a desarrollar la asignatura. En esta 

definición se tomó, en general y de manera consensuada, el empleo de clases 

presenciales, tanto teóricas como prácticas. 

6. Concretar las estrategias de aprendizaje a emplear en la asignatura. Se consideró de 

manera mayoritaria el fomento del empleo de bibliografía, la asistencia a seminarios, 

conferencias, charlas, coloquios, y cursos, así como el desarrollo de una 

complementaria e importante labor tutorial, tanto presencial como no presencial 

mediante herramientas virtuales como Campus virtual. Igualmente, se busca elaborar 

nuevas estrategias de aprendizaje. 
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7. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques diferenciados: 

plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tutorías docentes colaboradoras, 

igualmente presenciales y no presenciales. En el plan de aprendizaje presencial se 

estableció para cada asignatura, de acuerdo con su carga docente de créditos y horas 

lectivas en el plan de estudios vigente, un cuadro en el que se concretaba el tiempo 

destinado para cada tema, distinguiendo, en su caso, las horas que se destinaban a 

explicaciones teóricas y a ejercicios y explicaciones prácticas. En el plan de aprendizaje 

no presencial se recogió el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas 

lectivas teóricas o prácticas, incluyendo en él tanto el tiempo de estudio teórico de la 

materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 

adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en 

clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico necesario. 

Este plan de aprendizaje no presencial se desarrolló igualmente mediante una tabla en la 

que se asignaban distintas horas a los distintos temas de la asignatura, distinguiendo 

igualmente el contenido teórico y el práctico (Tabla 1). Para ello se consideró adecuado 

partir del tiempo presencial dedicado a cada tema y ampliarlo adecuándolo a un trabajo 

no presencial. En este sentido, se realizaron sondeos orientativos entre el alumnado, 

concluyéndose, en general, que por cada hora presencial el alumno debía dedicar al 

menos 1,5 horas de trabajo no presencial. No obstante, esta es una ponderación 

orientativa que el profesorado debía estimar, dentro de una perspectiva realista de la 

materia tratada, por lo que cada guía tiene su distribución particular indicada en la 

misma. 

Tabla 1. Distribución horaria recomendada para la carga docente 

T. Horas presenciales de aula.       Presencial 

PL. Horas de prácticas de laboratorio.      Presencial 

S. Tiempo para la consulta tutorial presencial: seminarios.    Presencial 

PME. Tiempo de trabajo personal: prep. material, exámenes, estudio.   No presencial 

IPL. Tiempo para la realización de trabajos cooperativos: informes prácticas.  No presencial 

TT. Tiempo para la realización de trabajos individuales: trabajos tutorizados  No presencial 

EVC. Evaluación continua       No presencial 

CONTENIDOS TEÓRICOS (25 horas presenciales) 

TEMA 1: Conceptos fundamentales en Tecnología de los Alimentos. 

Horas presenciales: 4T 

Horas no presenciales: 8PME + 1EVC= 9 

TEMA 2: Procesado de alimentos. Operaciones unitarias. 
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Horas presenciales: 4T 

Horas no presenciales: 8PME + 1EVC= 9 

TEMA 3: Procesos para reducción de actividad química y microbiológica de los alimentos. 

Horas presenciales: 6T 

Horas no presenciales: 11PME + 1EVC = 12 

TEMA 4: Conservación industrial de los alimentos. 

Horas presenciales: 5T 

Horas no presenciales: 9 PME + 1EVC = 10 

TEMA 5: Envasado y comercialización. 

Horas presenciales: 6T 

Horas no presenciales: 9PME + 1EVC= 10 

 

SEMINARIOS (20 horas presenciales) 

S1: Aspectos generales del procesado de alimentos. Propuesta de trabajos tutorizados. 

Horas presenciales: 2,5S Horas no presenciales (TT): 1 

S2. Aspectos prácticos del procesado de alimentos. 

Horas presenciales: 2,5S Horas no presenciales (IPL): 2 

S3. Visita a una empresa de procesado de alimentos. 

Horas presenciales: 2,5S Horas no presenciales (IPL): 3 

S4: Materiales para envasado de alimentos. Reciclado y recuperación de materiales. 

Horas presenciales: 2,5S Horas no presenciales (IPL): 1 

S5. Últimas tendencias en el envasado de alimentos. 

Horas presenciales: 2,5S Horas no presenciales (IPL): 1 

S6. Envasado activo e inteligente. Ejemplos prácticos. 

Horas presenciales: 2,5S Horas no presenciales (IPL): 1 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (15 horas presenciales) 

PL1. Separación de alimentos mediante centrifugación 

Horas presenciales: 3. Horas no presenciales (IPL): 4. 

PL2. Separación de alimentos mediante tamizado y filtración 

Horas presenciales: 3. Horas no presenciales (IPL): 4. 

PL3. Deshidratación de alimentos 

Horas presenciales: 3. Horas no presenciales (IPL): 4. 

PL4. Esterilización de alimentos con autoclave. 

Horas presenciales: 3. Horas no presenciales (IPL): 4. 

PL5. Congelación de alimentos. 

Horas presenciales: 3. Horas no presenciales (IPL): 4. 

 

En cuanto a las tutorías docentes se desarrolló una tabla en la que se consideraba el 

tiempo estimado que el alumnado debía emplear en asistencia a tutorías con el 

profesorado para informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el 

estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle 

sobre la forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos 

prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que se consideraran necesarias de la 

materia estudiada. Igualmente se recogía el tiempo estimado que el alumnado debía 

emplear en Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a materiales, leer las 

dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en 

debates, controles autoevaluatorios y cualquier otra actividad planteada para desarrollar 

en esta plataforma. 
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En este sentido, los créditos de prácticamente todas las asignaturas deben incrementarse, 

por cuanto actualmente esta labor tutorial, si bien se realiza en la práctica, no tiene un 

reflejo directo en los citados créditos y horas de aprendizaje del alumnado. 

Además, cada las anteriores tabla de reparto de horas presenciales y no presenciales 

desarrolla los objetivos/componentes competenciales que se tratan en cada momento, 

distinguiendo tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales. Esta 

labor complementa a la desarrollada en las guías docentes de la convocatoria anterior a 

la hora de plasmar el plan de aprendizaje del alumno. 

8. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para cada asignatura, 

debidamente puesta al día, que complemente la materia del temario y sirva de consulta 

para los alumnos. Se tomó para ello las distintas monografías y trabajos, así como 

enlaces a páginas webs propuestas en cada temario de cada asignatura para el presente 

curso 2013/2014, debidamente actualizados en su caso. 

9. Concretar cómo se va a realizar la evaluación de los aprendizajes en cada asignatura, 

tanto en lo que respecta a las competencias conceptuales como procedimentales y 

actitudinales que ha debido adquirir el alumno tras cursar la materia. 

 

Por otra parte, se recogió la opinión del alumnado matriculado en la asignatura 

Tecnología de los Alimentos en el curso 2013/2014, la cual fue pulsada a través de una 

encuesta que fue entregada y contestada por todo el alumnado (97 estudiantes) , lo que 

se consideró suficiente para tener así una población suficiente de datos para obtener 

conclusiones significativas. La Figura 1 muestra el porcentaje de alumnos encuestados 

por sexo para cada titulación. 

 

Figura 1. Porcentaje de alumnos encuestados por sexo. 

 

Mujeres 
65% 

Varones 
35% 
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Como se puede observar en la Figura 1, la distribución por género del alumnado 

fue mayoritariamente femenino, lo que se corresponde aproximadamente con la 

distribución de matriculaciones en las asignaturas del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética de la UA. A partir de los resultados de la encuesta se observó que la mayoría 

del alumnado reconoce haber tenido ciertos problemas a la hora de seguir algunos de los 

principales conceptos desarrollados en la asignatura, en particular aquellos relacionados 

con temas de claro contenido científico y tecnológico. En particular muestran un defecto 

importante en seguir desarrollos matemáticos, por muy sencillos que sean éstos, y en la 

comprensión de ciertos principios de la termodinámica y físico-química del 

comportamiento de los alimentos, en los cuales conceptos como reología, viscosidad, 

densidad, puntos de congelación o fusión y otros varios no son seguidos de forma fluida 

por una parte importante del alumnado. 

Sin embargo, estos conceptos son vitales en el desarrollo de competencias dentro 

de la materia Ciencia y Tecnología de los Alimentos y, en particular, de la asignatura 

Tecnología de los Alimentos a que se refiere el presente trabajo. Dichos conceptos 

deben ser impartidos de acuerdo con lo indicado en la guía docente y los descriptores 

indicados en Plan de Estudios por lo que es responsabilidad del profesorado y en 

particular de esta red, el desarrollo de metodologías adecuadas para que el grado de 

comprensión de estos conceptos por parte del alumnado aumente y permita un 

desarrollo adecuado. 

En este momento de está elaborando el proceso estadístico de desarrollo y 

análisis de los resultados de la encuesta entregada a los alumnos, ya que al ser entregado 

al alumnado a la finalización del curso académico, en este momento se está procediendo 

al análisis de las respuesta. El trabajo completo será presentado en las XII Jornadas de 

Redes de Docencia a celebrar en Alicante en julio de 2014. 

 

4. CONCLUSIONES 

La aplicación de nuevas herramientas docentes dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje en el Grado de Nutrición y Dietética Humana requiere una implicación 

profunda por parte de todos los protagonistas de dicho proceso, tanto el profesorado 

como el alumnado en la medida en que deberá ser más responsable de su proceso de 
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aprendizaje, desarrollando más capacidades que las meramente cognitivas, como las 

deductivas y analíticas de gran importancia en las Ciencias Experimentales y en el uso 

de conceptos científicos y tecnológicos necesarios en las materias de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. Dichas capacidades en muchas ocasiones son asimiladas 

por el alumnado con esquemas de aprendizaje esencialmente memorísticos, lo que se ha 

demostrado como poco útil para que dichos conceptos puedan ser asimilados de forma 

efectiva. Es por tanto necesario potenciar el cambio de los hábitos de estudio así como 

la relación entre los diferentes participantes del proceso educativo, ya sea entre 

alumnado y docentes, así como una aproximación global al desarrollo de la materia. De 

esta forma, se propone como resultado del trabajo realizado en esta Red que la nueva 

guía docente de la asignatura permita una implicación integral del alumnado con el 

contenido lo que debe conducir a un aprendizaje significativo, al incorporarlo a su 

bagaje personal de conocimientos. 

La elaboración de la guía docente ha permitido igualmente un diseño más 

adecuado de las formas de evaluación de las distintas competencias que el alumno debe 

adquirir al cursar las asignaturas de Ciencia y Tecnología de Alimentos, por cuanto este 

documento permite disponer de una perspectiva global de la asignatura y un 

acercamiento detallado y completo de cada apartado de la misma. También se concluye 

la necesidad de la elaboración de una evaluación adecuada del proceso docente 

mediante encuestas al alumnado y profesorado que debían identificar entre otros, los 

siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumnado en la materia y del profesorado en 

transmitir el conocimiento. 

2. Nivel de satisfacción del alumnado y del profesorado en la metodología docente 

aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

3. Nivel de satisfacción del alumnado en el proceso evaluatorio de la materia y del 

profesorado en este mismo proceso y en la labor desarrollada globalmente por el 

alumnado. 

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumnado respecto a la materia y 

al profesorado y viceversa. 

En resumen y como conclusión final en el contexto en el que se mueve el presnete 

trabajo de investigación, la propuesta de modificaciones de la guía docente de la 
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asignatura Tecnología de los Alimentos nos permite confiar en que el alumnado pueda 

aumentar su rendimiento, al poder asimilar de forma clara y adecuada muchos de los 

conceptos de Ciencia y Tecnología de Alimentos necesarios para el posterior desarrollo 

de otras asignaturas dentro del Grado en Nutrición Humana y Dietética y en último 

término de su carrera profesional. Por ello, desde esta Red se ha desarrollado el 

convencimiento de que todos los participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje 

deben hacer un esfuerzo siendo conscientes de que las actividades de enseñanza que 

realiza el profesorado están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, 

siguiendo sus indicaciones, realiza el alumnado. El objetivo común de docentes y 

estudiantes debe consistir en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito 

está en que puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance ofrecidos y 

seleccionados por el profesorado. 
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RESUMEN  

El proceso sistematizado en el presente documento, es una alternativa construida frente a la problemática de 

transformar los currículos de formación profesional y la docencia universitaria, hacia procesos más complejos 

que la enseñanza por temáticas o por disciplinas, orientándolos hacia la investigación. Tal experiencia se 

desarrolla en el marco de tres espacios académicos dirigidos a la formación de profesores de química y 

educación ambiental en la Universidad Antonio Nariño: Problemática Ambiental, Impacto Ambiental y 

Semillero de Investigación. Metodológicamente se desarrollan los espacios académicos planteando el estudio del 

contexto de la Cuenca Media del río Tunjuelito, al sur de la ciudad de Bogotá, en Colombia. En los resultados se 

evidencia que los estudiantes avanzan en dicho estudio, desde la conceptualización de varios ejes que pueden 

conformar un modelo complejo del ambiente (económico, político, químico, salud pública, biológico-ecológico, 

educativo y social), para luego contrastarlo con datos e información sobre la misma comunidad. En conclusión 

se puede decir que es importante plantear los currículos en términos de problemas o situaciones de estudio, que 

la docencia debe adquirir un rol de orientación y dirección, que la enseñanza debe seguir caminos como la 

resolución de problemas, el trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos. 

 

Palabras clave: docencia universitaria, enseñanza, aprendizaje, investigación dirigida, proyectos de aula. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema 

La universidad ha adquirido un significado y por ende una misión cada vez más 

amplia y de mayor responsabilidad social, en tanto producto de la cultura y a su vez 

motor de transformación cultural; en tanto centro de producción de saber, de tecnología 

y de innovación; en tanto centro de debate y de confluencia ciudadana.  

Esta concepción compleja de la universidad en la sociedad actual, exige que la 

universidad sea problematizada, sea reflexionada, sea investigada, sea cuestionada; pues 

si se asume de forma a-crítica, se corre el riesgo de caer en un estado obsoleto y en que 

no tenga la misma dinámica compleja del mundo actual. Como parte de este proceso, 

varios investigadores (Quesada, 2005; Fondón, Madero y Sarmiento, 2010; Márquez, 

Hernández y Pérez, 2010; Tovar-Gálvez, 2011) identifican un conjunto de problemas en 

la educación superior, y de manera especial en la docencia universitaria: 

a) La enseñanza en cuanto a la planificación, metodología, actualización y falta 

de experiencia en muchos casos. Adicionalmente, la prevalencia de enseñanza y 

aprendizaje memorístico; aspecto que se legitima con evaluaciones tradicionales 

basadas en respuestas memorísticas y descontextualizadas.  

 b) Relaciones interpersonales entre profesores y estudiantes, así como la 

confianza o credibilidad que los estudiantes tengan sobre el conocimiento del profesor. 

c) La articulación entre la docencia y la investigación. 

d) Los egresado se dan cuenta que la mayor parte de lo que les enseñaron por 

años no sirve para casi nada, encontrándose que aplican muy poco a su vida laboral real. 

e) Una gran mayoría de los estudiantes no se motivan frente a las clases, ni 

frente a adquirir niveles de autonomía para su formación profesional. 

f) Los problemas personales de los estudiantes, además de los que implica la 

vida académica. 

g) Falta de docentes con formación pedagógica y didáctica, en educación 

superior, en el conocimiento de las epistemologías y didácticas específicas de las 

disciplinas, así como en evaluación con fines formativos. 

h) Falta de infraestructura en muchas universidades. 

i) Falta de articulación entre los diferentes niveles educativos. 
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j) Los perfiles de los docentes, no definidos en términos de competencias 

docentes. 

k) La evaluación de los docentes, no centrada en las competencias y no realizada 

con fines de formación permanente. 

l) Carencia de centros de formación y apoyo permanente a los profesores 

universitarios.  

m) Falta de investigación sobre la docencia universitaria. 

Más allá de ser un listado de situaciones, son aristas de una problemática 

compleja, que no se reduce a culpar a los docentes universitarios, pero que sí centra la 

mirada mucho en la docencia universitaria. El panorama es amplio y complejo, lo que 

supone que la docencia universitaria está permeada por las condiciones de las naciones, 

por las políticas internacionales, por las políticas nacionales, por las políticas 

institucionales, por la formación permanente de los docentes universitarios, por la 

formación profesional de cada docente, por el pensamiento y epistemología de cada 

docente, por las condiciones que ofrece cada universidad a sus docentes, entre otros.  

 Al parecer, gran parte de la problemática identificada en la docencia 

universitaria está vinculada con su enfoque, el cual tradicionalmente está orientado 

hacia la enseñanza expositiva de contenidos temáticos, en contraste con el enfoque que 

busca la articulación entre investigación y docencia. Tal relación ya ha sido enunciada 

en diferentes ámbitos; ello mismo se puede interpretar en la misión que la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior le confiere a la universidad, para la cual la 

universidad debe ser el nodo que articule todo tipo de formación, todo tipo de 

investigación y todo tipo de formación para la investigación, así como de su promoción 

y socialización (UNESCO, 1998).  

Entonces surge el gran cuestionamiento sobre cómo lograr transitar de una 

docencia universitaria centrada en la exposición de contenidos temáticos hacia una 

docencia universitaria orientada desde la investigación. 

Teniendo presente la problemática enunciada, en el presente documento se 

expone la sistematización de un proceso de docencia universitaria orientado desde la 

investigación, buscando así aportar fundamentos teóricos y metodológicos que permitan 

avanzar frente a dicho dilema. También se argumenta a la sistematización de 

experiencias como parte del proceso de producción de conocimiento pedagógico y 
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didáctico de investigación en el aula; siendo ésta parte de la fundamentación 

epistemológica alternativa ante el problema. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Con el objetivo de aportar fundamentar teórica y metodológicamente la docencia 

universitaria orientada desde la investigación, a continuación se presentan cuatro 

enfoques que se han identificado como caminos para conceptualizar y/o desarrollar 

procesos que logran tal vínculo:  

- Enfoque financiero: Lozano (2006) señala que ha aumentado la financiación 

externa de la investigación; sin embargo, ello limita a la libertad de investigación y así 

mismo la disposición de la información (por cláusulas de confidencialidad). Otro factor 

es que social e institucionalmente se da mayor reconocimiento (incluso en sueldo) a la 

investigación respecto a la docencia, por lo que muchos investigadores no se interesan 

por la docencia. Algunos de los avances son: a) vinculación de estudiantes de pregrado 

y posgrado a las investigaciones, incluso como coinvestigadores, b) convocatorias de 

financiación específica para proyectos que vinculen a estudiantes de maestría y 

doctorado como investigadores, c) rubros para financiar pequeños proyectos de los 

estudiantes, d) financian cición de proyectos de investigación que conduzcan a 

titulación en pregrado, e) programas internos de jóvenes investigadores, f) espacios de 

discusión, estudio y socialización de conocimiento, g) espacios como el seminario de 

investigación y clases orientadas desde el aprendizaje basado en problemas. 

- Enfoque epistemológico: las razones que Londoño y Cortés (2004) identifican, 

por las cuales se limita la investigación en la universidad, y por las cuales está lejos de 

vincularse con la docencia, están relacionadas con las concepciones o imaginarios que 

la comunidad educativa tiene sobre la investigación, transitando por concepciones 

reduccionistas, instrumentalistas, como producto de situaciones excepcionales (como 

sujetos únicos, objetos extraordinarios, alcances ilimitados). Frente a esto los autores 

plantean lograr un cambio paradigmático, frente a la forma en que docentes y 

estudiantes asumen la investigación y su vinculación a la formación profesional; lo cual 

debe estar soportado curricularmente por competencias y perfiles a lograr, así como en 

condiciones mínimas de recursos y gestión. 
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- Enfoque de gestión: Jiménez (2006), pone de manifiesto la diferencia entre la 

investigación formativa en los programas académicos y la investigación propiamente 

dicha en los grupos de investigación. El factor más resaltado para lograr el éxito en el 

desarrollo de procesos de investigación en ambas esferas, es el referido a la gestión, lo 

que comprende aspectos como: a) sistema de identificación y selección de talentos con 

potencial para la investigación, b) establecimiento de semilleros y grupos de 

investigación, c) disposición de infraestructura, d) todo ello en el marco de de un 

sistema que integre las instancias y programas dentro de una normativa de investigación 

particular. 

- Enfoque curricular: Tovar Gálvez (2013) argumenta que para lograr establecer 

una formación investigativa, es necesario recurrir a la fundamentación pedagógica y 

didáctica de un currículo que permita que los estudiantes construyan los  fundamentos 

ontológicos, epistemológicos, teóricos, prácticos, éticos y sociales necesarios para 

tener la capacidad de aportar a la construcción del conocimiento en su área del saber. 

En este sentido plantea la formación académica en varios espacios curriculares, tales 

como: a) estrategias y modelos didácticos (estudio de casos, resolución de problemas 

aprendizaje por investigación y trabajo por proyectos), b) cursos específicos sobre 

formación investigativa (al menos considerando temas como: reflexión filosófica, 

reflexión epistemológica, estudio de los métodos, estudio de diseños, técnicas e 

instrumentos, uso de fuentes especializadas de información, así como diseño y/o 

ejecución de proyectos y su socialización), c) semilleros de investigación (con 

diferentes configuraciones, de acuerdo a las condiciones del contexto).  

 

1.3. Propósito 

El objetivo de este documento es presentar la sistematización de un proceso de 

docencia universitaria con enfoque investigativo, para aportar a resolver el problema de 

cómo transformar la docencia centrada en el tratamiento de temáticas, en una docencia 

orientada a la investigación. La sistematización de experiencias es un proceso de 

reconstrucción y reflexión crítica, participativo y subjetivo, que busca comprender, 

aprender y transformar la práctica vivida; es una forma de producir conocimiento desde 

los contextos y de manera inductiva (Berdegué, Ocampo y Escobar, 2004; República de 
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Colombia, 2009) y por ende puede ser vista como un proceso de investigación en el aula 

(Jara, 2011).  

En sentido de lo anterior, en el presente texto se describen las etapas a través de 

las cuales se desarrollan tres espacios académicos para la formación de profesores de 

química y educación ambiental; para posteriormente identificar los elementos 

didácticos-investigativos que se logran concretar allí, y para finalmente reflexionar en 

torno a las perspectivas desde las cuales se puede enfocar la docencia universitaria hacia 

la investigación.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudio que se presenta consiste en la sistematización de una experiencia 

educativa orientada hacia la investigación, la cual se desarrolla a través de tres espacios 

académicos en un programa para la formación de profesores de química y educación 

ambiental en la Universidad Antonio Nariño. 

El programa académico tiene como objetivo formar profesores que sean capaces 

de interpretar los contextos ambientales a los cuales pertenecen sus comunidades 

académicas, para desde allí plantear procesos de transformación desde el aula (Consejo 

de Departamento, 2010), por lo cual, desde espacios académicos como Impacto 

Ambiental (Tovar-Gálvez, 2012 a), Problemática Ambiental (Tovar-Gálvez, 2012 b) y 

el Semillero de Investigación (Tovar-Gálvez, 2013), se busca que los profesores en 

formación hagan una lectura compleja de un contexto particular (cuenca media del río 

Tunjuelito, en inmediaciones del Parque Eco-Tecnológico de la Universidad Antonio 

Nariño), para que desde la acción de un proyecto de aproximación a dicha realidad 

ambiental, construyan conceptos como Problemática e Impacto Ambiental y los vean en 

relación con su perfil como futuros profesionales de la educación.  

 

2.2. Materiales e instrumentos 

Como este es un proceso de sistematización de una experiencia ya vivida, los 

materiales e instrumentos son los insumos o fuentes de información, los cuales permiten 

reconstruir la experiencia de aula, para desde allí analizar y producir de manera 

inductiva conocimiento pedagógico-didáctico. En este orden, las fuentes de información 
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fueron el documento curricular de las clases, la planeación de las clases realizada por el 

profesor, los registros provistos por el profesor, así como los documentos entregados 

por los estudiantes.  

 

2.3. Procedimientos 

Este es un proceso de investigación en el aula, por cuanto se orientan los 

procesos educativos desde la planeación previa sustentada en principios 

epistemológicos, pedagógicos y didácticos, por cuanto se hace una reflexión 

intencionada sobre el proceso y sus resultados, y por cuanto se sistematiza el proceso 

con miras a producir conocimiento pedagógico y didáctico inductivo y particular que 

pueda aportar a otros casos similares. De esta manera, aquí se asume que la planeación 

fundamentada, la vivencia regulada, la reflexión intencionada y la sistematización de la 

experiencia educativa, es la postura o sustento epistemológico para argumentar la 

investigación en el aula o producción de saber pedagógico-didáctico que realiza un 

docente-investigador sobre su práctica. 

En concordancia con lo anterior, la sistematización de la experiencia vivida en 

los cursos de Impacto Ambiental y de Problemática Ambiental, la cual se continuó en el 

espacio denominado Semillero de Investigación Awagkuna (Tejedores de 

Conocimiento), superó la fragmentación de los espacios académicos y se desarrolló de 

manera articulada durante el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, 

siguiendo la estructura: 

- Etapa 1. Contextualización: los espacios académicos Impacto Ambiental y 

Problemática Ambiental se desarrollan paralelamente con diferentes semestres de la 

misma carrera, pero con el mismo enfoque. Los cursos son planeados para que las 

temáticas sean abordadas a través del estudio de un contexto particular: las condiciones 

ambientales de la Cuenca Media del Río Tunjuelito, al sur de Bogotá, sector en el que 

queda el proyecto Parque Tecno-Ecológico de la Universidad. El referente desde el cual 

se hace la lectura del contexto es la auto-eco-organización de Morin (1996), a partir del 

cual se puede plantear al ambiente como un Sistema que emerge de las relaciones 

existentes entre un Sistema Social y un Sistema Biofísico; así, los fenómenos 

ambientales son la emergencia de relaciones entre aspectos antropológicos, sociales, 
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políticos, educativos, institucionales, climáticos, biológicos y culturales, entre otros, por 

lo que su comprensión e intervención debe hacerse desde una postura compleja. 

- Etapa 2. Construcción de categorías de análisis: una vez se realiza la 

conceptualización del ambiente como un sistema de sistemas, se comprende la 

necesidad de hacer una lectura compleja del contexto de la Cuenca Media del Río 

Tunjuelito, para así poder aproximarse a definir la problemática ambiental y los 

impactos ambientales derivados de las acciones humanas.  De esta manera se define por 

consenso una serie de ejes de estudio o categorías de análisis, las cuales permiten 

construir poco a poco, de manera relacional, el panorama complejo del contexto: lo 

antropológico, lo social, lo político, lo educativo, lo institucional, lo climático, lo 

biológico y lo cultural, entre otros. La definición y delimitación de cada eje de estudio, 

es realizada por los estudiantes que han seleccionado uno o dos, por su preferencia, a 

través de una consulta bibliográfica general.  

- Etapa 3. Valoración de las categorías de análisis: una vez los estudiantes 

seleccionan uno o dos ejes de estudio y los han conceptualizado de manera general, 

empiezan a valorar las variaciones de cada eje en el contexto de la Cuenca Media del 

Río Tunjuelito, de tal manera que van construyendo una lectura del mismo. Así, los ejes 

o categorías elegidas de manera particular por los estudiantes y el profesor son: a) 

biológico-ecológico, b) químico del río, c) social (demografía, composición de las 

familias, embarazos y madres solteras, historia de la población, formas de relación, 

etc.), d) educativo, e) político (desplazamiento, organización comunitaria, participación 

ciudadana), f) salud pública, y g) económico. El conocimiento, valoración y estudio de 

cada eje en el contexto se hace a partir de: a) salidas de campo a la localidad de Usme, 

en donde quedan los sectores urbano-rurales alrededor de la Cuenca Media, b) 

recolección, clasificación y análisis de documentos sobre cada eje en Bogotá y en 

Usme, y c) entrevistas a algunas personas de la comunidad. 

- Etapa 4. Socialización: a través de los dos cursos, los estudiantes y el profesor 

presentan los avances en cuanto a la conceptualización, valoración y estudio de los ejes 

seleccionados; de tal manera que la dinámica de estos espacios académicos se da entre 

clases dirigidas por el profesor para abordar los principales conceptos del currículo y las 

presentaciones de los avances. De esta manera, la relación estudiantes-profesor se hace 

más a manera de pares que comparten y discuten sus avances, sin perder el sentido 
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orientador del profesor. El semestre culmina con la presentación de un documento con 

los avances logrados en las consultas, visitas de campo y entrevistas, así como con un 

análisis de cada eje en relación a otros. Para una segunda etapa, una vez culmina el 

periodo académico y los cursos, algunos estudiantes continúan el proceso en el 

Semillero de Investigación Awagkuna (Tejedores de Conocimiento) dirigido por el 

mismo profesor, teniendo la orientación para completar su informe final y construir una 

ponencia para presentar en un congreso internacional.  

 

3. RESULTADOS 

Etapa 1. Contextualización: como parte de esta etapa introductoria, se tiene 

como producto: a) la conceptualización del ambiente como sistema de sistemas, desde 

una interpretación de la auto-eco-organización de Morin, b) un panorama general del 

contexto ambiental de la Cuenca Media del Río Tunjuelito y de la Comunidad de la 

zona urbano-rural de Usme, c) el anuncio de un conjunto de ejes de estudio, d) las 

primeras salidas de campo a la zona, e) propuestas de ruta metodológica para hacer el 

estudio de los ejes, así como la posterior integración de los mismos. 

Etapa 2. Construcción de categorías de análisis: la lectura compleja inicial 

provista por el profesor como punto de partida, permite que los estudiantes elijan 

abordar a través del período académico algunos ejes y relaciones; como ejemplos son: 

a) recurso hídrico y educación: Katherin Restrepo, b) eje biofísico en relación con lo 

social y lo educativo: Manuel Coca, c) comparación de la composición química del agua 

del río al inicio y final de la cuenca media: Wesles Sedano, d) biología del río y salud 

pública: Carol Villamil, e) composición química y economía: Nataly Rubio, f) 

contaminación atmosférica y salud pública: Alejandro Rubiano, y g) eje político, en 

términos de condiciones como desplazamiento, participación ciudadana y organización 

comunitaria: Julio Tovar. 

Etapa 3. Valoración de las categorías de análisis: los productos obtenidos en esta 

etapa consisten en los documentos y presentaciones que hizo cada uno de los 

estudiantes y el profesor sobre los avances de cada eje en el contexto y en relación con 

otros. Las fuentes de información transitan entre documentos generales de la Ciudad de 

Bogotá, tales como el Plan de Ordenamiento Territorial, otros como el Plan de 

Ordenamiento de Cuenca, informes de salud y salud pública de hospitales de la zona, 
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diagnósticos ambientales, notas de prensa, informes de ONG’s y colectivos locales, 

estudios de universidades y académicos, informes institucionales como la Secretaria de 

Educación Distrital de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, Jardín 

Botánico de Bogotá, la Alcaldía Local de Usme, la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre 

otras fuentes documentales, las observaciones realizadas en campo y algunas entrevistas 

hechas a personas de la comunidad. 

- Etapa 4. Socialización: la socialización de los avances del estudio, no sólo hizo 

parte de la metodología cotidiana de cada curso, como forma de poner en común el 

saber y la discusión en torno al mismo; sino que también llegó a otros espacios, los 

cuales significaron mayor integración curricular, teniendo como objeto al mismo 

contexto. De esta manera, cada estudiante presentó 4 avances de su estudio a través del 

semestre; así mismo, el estudio que comparó la composición química en el inicio y final 

de la cuenca media del río, tuvo un gran soporte en la clase de química analítica que 

tomaba el estudiante que decidió abordar dicho eje, haciendo una presentación abierta al 

público de la Universidad; y finalmente, dos estudiantes continuaron el trabajo en el 

Semillero de Investigación Awagkuna.  

El trabajo realizado en el espacio del Semillero consistió en mejorar más la 

estructura y análisis realizados en cada estudio, para a partir de dichos informes 

construir cada uno una ponencia para presentar en un congreso internacional. 

Finalmente, el proceso de escritura-reescritura tomó aproximadamente 2 meses más y 

las ponencias (Coca, 2013; Restrepo, 2013) fueron aceptadas en el Congreso 

Internacional de Tecnología, Investigación y Docencia 2013, organizado por el Instituto 

Tecnológico de Zacatepec en México, y Publicadas en la revista Nousitz, indexada en 

Latidenx. El trabajo realizado por el profesor (Tovar-Gálvez, 2014) sobre el eje político 

en términos de condiciones de vida como desplazamiento, participación ciudadana y 

organización ciudadana, en relación con la forma en que las comunidades asumen el 

ambiente, se presentará en el Simposio Internacional sobre Desarrollo Sustentable de 

las Regiones Rurales Periféricas, de las universidades de Lima, Varsovia y Lublin, en 

Polonia, 2014. 
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4. CONCLUSIONES 

Parece ser un consenso la idea que es necesario generar nuevos procesos en las 

universidades del mundo, en cuanto a la docencia universitaria. Ya se ha ido aceptando 

de manera general que las universidades tienen como parte de su misión la construcción 

de nuevo conocimiento y de nuevos sentidos que transformen o fortalezcan la sociedad 

actual; sin embargo, dicha producción no se debe hacer al margen de la docencia. En el 

marco de las políticas internacionales, las universidades se plantean lograr perfiles 

profesionales con un fuerte componente investigativo, lo que pone la mira en la 

docencia universitaria, pues se debe responder a tal necesidad. 

Como un aporte a solucionar el problema de cómo lograr transitar de una 

docencia universitaria centrada en la enseñanza de temáticas, hacia una docencia con 

enfoque investigativo, en el presente texto se sistematizó una experiencia desarrollada 

en el transcurso de dos cursos paralelos sobre Impacto Ambiental y Problemática 

Ambiental, y la cual continuó en el espacio de Semillero de Investigación, en un 

programa de formación de profesores en la Universidad Antonio Nariño. El proceso se 

centró en el estudio del contexto ambiental de la Cuenca Media del Río Tunjuelito, al 

sur de Bogotá en Colombia. 

A continuación se identifican los elementos y condiciones didácticas, las cuales 

cualifican a la experiencia sistematizada como un proceso de docencia universitaria con 

enfoque investigativo: 

a) Se asumen espacios académicos de manera articulada y continua. Es decir que 

los objetos de estudio no son circunstanciales de una temática o curso, sino que 

atraviesan el currículo como un programa de investigaciones y no como un listado de 

temáticas a abordar. 

b) El estudio de los temas de los cursos se hace a través del abordaje de un 

problema, el cual emerge de un contexto real y cercano a los estudiantes. Esta condición 

permite que los estudiantes se ubiquen en los escenarios reales en los que se van a 

desempeñar como profesionales, en los que van a vivir como ciudadanos y ante los 

cuales deben presentar alternativas desde los saberes construidos en la universidad. 

c) El estudio del contexto particular es visto desde una óptica epistemológica 

flexible, para la que no se trata de una investigación que amplía las fronteras del saber o 

que cambie los paradigmas de las disciplinas, pero para la que sí es un saber que nace de 
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la planeación, la reflexión, la vivencia, la contrastación, la inferencia, el intercambio de 

perspectivas y la producción de los estudiantes, guiados por sus profesores; es una 

investigación inicial con carácter formativo. 

d) Derivado de lo anterior, se puede entender que el aprendizaje es un proceso de 

construcción del sujeto, de manera contextualizada y cooperativa, e intencionada-guiada 

por los profesores que dinamizan el currículo. En consecuencia, la docencia consiste en 

asumir un rol de orientación, de trabajo conjunto con los estudiantes, de posibilitar 

condiciones para el aprendizaje y de aprender, pues procesos como el sistematizado no 

suelen ser procesos de los que se tenga total certeza y control (son complejos). Y en esta 

escena, la evaluación debe ser entendida como un proceso de regulación de lo 

planteado, para retroalimentar y reconstruir las rutas planteadas. 

e) El rol de los estudiantes se aproxima en cierta medida a la de “científicos”, 

por cuanto constructores de su propio saber y por presentar lecturas propias de la 

realidad. El estudio que realizan transita entre el estudio de un caso, la resolución de un 

problema y un proyecto de aula, pero que en todo caso les implicó un rol diferente al 

tradicional. 

f) La socialización de los avances en la construcción y valoración de los ejes de 

estudio o categorías de análisis, así como las conexiones o relaciones entre ejes que 

poco a poco se fueron construyendo y la concreción de algunos productos como 

ponencias y artículos, es un proceso relevante, pues desde aquí se aporta al aprendizaje 

cooperativo, por cuanto se da el intercambio y debate entre pares, el diálogo y 

retroalimentación permanente por parte de los docentes y la posibilidad de intercambiar 

con personas que nos estuvieron vinculadas al proceso. 

g) Se construye una conciencia que va más allá del curso, tanto como ciudadano, 

como profesional, pues los estudiantes han llegado a un reconocimiento real de un 

contexto en el que se van a desempeñar y vivir, desde un conocimiento elaborado desde 

ciertas disciplinas, pero sobre todo, desde la mirada compleja o relacional (por tejido de 

conocimientos). 

h) La sistematización de la experiencia a través del presente documento y de 

otros espacios de socialización (como las mismas clases en la Facultad), posicionan a la 

docencia en un espacio que se puede decir que es investigación en el aula, por cuanto 

hace parte de un complejo proceso que se enunció anteriormente a manera de una 
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posible epistemología de la producción del conocimiento pedagógico y didáctico, la 

cual se concreta en: i) planeación fundamentada, ii) vivencia regulada, iii) reflexión 

intencionada y iv) sistematización de la experiencia educativa. 

Las principales perspectivas que quedan, frente a la docencia universitaria 

orientada hacia la investigación, son: 

a) Se debe continuar con la construcción de fundamentos epistemológicos, 

pedagógicos y didácticos, como los que se hace aquí y en Tovar-Gálvez (2013). 

b) Se debe buscar la transformación de los currículos universitarios, de tal 

manera que sea posible desarrollar procesos con enfoque investigativo. 

c) Se debe reflexionar y trabajar en torno a las necesidades formativas de los 

docentes universitarios, a propósito de la formación investigativa de los estudiantes. 

d) Es necesario estudiar los procesos de docencia universitaria para, reconocer, 

visibilizar y dar mayor valor a muchas experiencias que seguramente tienen mucho que 

aportar a este enfoque.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El Programa de Prácticas Externas constituye una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes 

universitarios cuyo objetivo es complementar la formación académica obtenida durante la titulación; 

favoreciendo la adquisición de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas que les 

preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad futura, y fomenten su 

capacidad de innovación, creatividad y emprendimiento. Dichas prácticas pueden realizarse en entidades 

externas o en departamentos de la Universidad. La red creada por profesores, alumnos y becarios de 

investigación pretende elaborar instrumentos metodológicos para mejorar el aprovechamiento y la evaluación de 

las prácticas externas en Química realizadas en los Departamentos de la Facultad de Ciencias. La metodología 

seguida por los participantes de la red ha sido la realización frecuente y periódica de reuniones en grupos de 

trabajo para reflexionar sobre los problemas que pueden surgir en la realización de las prácticas; así como el 

desarrollo de protocolos de actuación para potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante y su evaluación. En 

este sentido, ha sido de gran utilidad la opinión de los alumnos a través de una encuesta sobre las ventajas e 

inconvenientes que pueden aportar las prácticas externas realizadas en Departamentos frente a una empresa 

externa. 

 

 

Palabras clave: prácticas externas en departamentos, Química, metodología docente, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

El Real Decreto 1707/2011 1 regula las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. El Programa de Prácticas Externas constituye una actividad 

de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las 

Universidades, cuyo objetivo es aplicar y complementar la formación académica 

obtenida durante la titulación; favoreciendo la adquisición de competencias que les 

preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y 

fomenten su capacidad de emprendimiento. Dichas prácticas pueden realizarse en la 

propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y 

entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. 

Con la realización de las prácticas académicas externas se pretenden alcanzar los 

siguientes fines: 

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 

participativas. 

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo 

y mejore su empleabilidad futura. 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

Es por tanto muy importante que desde la Universidad se tenga conciencia de 

dar un enfoque adecuado al proyecto formativo del estudiante para la realización de las 

practicas externas, sobre todo realizadas en Departamentos, para que se puedan cumplir 

los objetivos anteriormente descritos centrado en el estudiante como protagonista. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Existen diversos textos de referencia que proporcionan una visión 

complementaria de los escenarios pedagógicos (modalidades organizativas o maneras 

distintas de organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje) y las 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1509 

 

metodologías didácticas más representativas, existentes desde hace tiempo y empleadas 

con bastante asiduidad por parte del profesorado universitario, y que se han de 

generalizar para mejorar el aprendizaje por competencias 2-6. Asimismo, algunos 

autores han destacado las ventajas que aporta la interacción de los estudiantes noveles 

con un estudiante de cursos superiores o becario que pueda actuar como mentor para la 

adquisición de competencias 7-10. En este sentido, se ha descrito que la tasa de éxito 

en la adquisición de competencias transversales por parte de los estudiantes es mayor 

cuando un estudiante de cursos superiores lleva a cabo la tutorización de los estudiantes 

de nuevo ingreso [9-10]. 

1.3 Propósito. 

En este trabajo se presentan los resultados más relevantes recogidos por esta red 

multidisciplinar que ha trabajado en equipo con el fin de elaborar instrumentos 

metodológicos para mejorar el aprovechamiento y la evaluación de las prácticas 

externas en Química realizadas en los Departamentos de la Facultad de Ciencias. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

En esta red han participado dos profesores, dos becarias de investigación 

predoctoral y una Licenciada en Química como personal técnico de servicios del Dpto. 

de Química Analítica, Nutrición y Bromatología; y una profesora del Dpto. de Química 

Inorgánica. Además, también han  participado dos alumnas de quinto curso de la 

Licenciatura en Química que han realizado las prácticas durante el curso académico 

2013/2014 en el Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

 

2.2. Procedimientos. 

La metodología de trabajo seguida se ha basado en la realización frecuente y 

periódica de reuniones en grupos de trabajo por parte de todos los integrantes de la red. 

Para ello, se han formado tres grupos de trabajo para abordar la temática de la red desde 

tres puntos de vista distintos y a la vez complementarios: 

 docentes tutores de dos Dptos. distintos de la Facultad de Ciencias (tres 

miembros) con experiencia previa en proyectos de innovación docente y que 

presentan un espíritu crítico que les permite evaluar el sistema educativo. 
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 becarios y personal técnico (tres componentes) que tutorizan las actividades de 

investigación de los alumnos desde un punto de vista práctico, apoyando a los 

alumnos en la realización de la fase experimental de las prácticas desde su 

amplia experiencia en tareas de investigación. 

 dos alumnas que han realizado las prácticas en un Dpto. de la Facultad, con 

experiencia previa en la realización de un pequeño proyecto de investigación (en 

la asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido”) en dicho Dpto. y que pueden 

aportar, por tanto, su visión crítica de las prácticas realizadas. 

De esta forma, se ha realizado una reunión de cada subgrupo con objetivos 

concretos a mitad de cada mes y una de todos los miembros a final del mes. A partir de 

las reuniones realizadas por parte de los subgrupos se han podido establecer unas 

prioridades de actuación que han permitido poder avanzar en la investigación, y que se 

han podido abordar posteriormente en las reuniones de todos los miembros. De esta 

forma, el objetivo de las reuniones globales ha sido la puesta en común de las 

reflexiones de cada subgrupo sobre los problemas que pueden surgir en la realización de 

las prácticas, así como el establecimiento de protocolos de actuación para potenciar el 

aprendizaje autónomo del estudiante y su evaluación. De esta forma, se han podido ir 

cumpliendo los objetivos previstos a corto, medio y largo plazo. 

Asimismo, como parte del trabajo desarrollado en esta red se consensuó un 

modelo de encuesta (mostrado en la Figura 1) para tener en cuenta la opinión de los 

alumnos, de forma anónima, en las actividades de la red. Dicha encuesta consta de 10 

preguntas, siendo una de ellas de respuesta múltiple y otras con posibilidad de añadir 

comentarios por parte del alumno. Así, el objetivo de esta encuesta es doble: 

 conocer las ventajas e inconvenientes que puede aportar realizar las prácticas en 

Dptos. frente a empresa. 

 estudiar y recopilar las principales competencias que adquieren los alumnos al 

realizar las prácticas y su grado de adquisición; entre otros aspectos. 
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Figura 1. Encuesta realizada a los alumnos para valorar su opinión acerca de las prácticas. 
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Figura 1 (cont.). Encuesta realizada a los alumnos para valorar su opinión acerca de las prácticas. 
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Figura 1 (cont.). Encuesta realizada a los alumnos para valorar su opinión acerca de las prácticas. 

 

3. RESULTADOS 

 La opinión de los alumnos acerca del programa de prácticas se recogió a través 

de la encuesta suministrada a principios del mes de Mayo a alumnos matriculados en los 

últimos cursos de Licenciatura y Grado para tener así una población diversa de datos 

(21 alumnos de cada titulación). La figura 2 muestra el porcentaje de alumnos 

encuestados por sexo para cada titulación. 

 

Figura 2. Porcentaje de alumnos encuestados por sexo. 

Personas encuestadas (Licenciatura)
Hombres

25%

Mujeres

75%

Personas encuestadas (Grado)

Hombres

62%

Mujeres

38%

 

 

Como se puede observar en la Figura 3, la mayoría de los estudiantes de la 

Licenciatura de Química encuestados han realizado o tienen intención de realizar las 

prácticas externas como complemento para su formación. Sólo aquellos alumnos que 

han mostrado tener clara la elección de otra salida profesional o bien no han sabido 

gestionar sus créditos de libre elección rechazan esta posibilidad. Asimismo, la 
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tendencia general observada (90 %) es la de realizar las prácticas en un entorno externo 

a la universidad (Figura 3). Aún así, los alumnos destacan como ventajas de realizar las 

prácticas en un Dpto. la flexibilidad y compatibilidad horaria durante el periodo lectivo, 

la innovación o la cercanía con el entorno; pero éstas no son suficientes frente a su 

necesidad de mantener un primer contacto con el mundo laboral que ellos califican 

como "real". Por otra parte, en lo que se refiere a los alumnos de Grado, se observa que 

la mayoría de alumnos (56 %) se decanta por realizar las prácticas en un Dpto. de la UA 

(Figura 3). La opinión de los alumnos acerca de su elección ha sido generalizada entre 

los alumnos que han escogido como destino la empresa o la universidad. Así, los 

alumnos que han escogido la empresa coinciden en la oportunidad de conocer el mundo 

laboral y adquirir una experiencia y una serie de competencias adecuadas para su 

posterior incorporación laboral cuando finalicen sus estudios. En cambio, los alumnos 

que han escogido la universidad han indicado motivos relacionados con un interés por el 

inicio a la investigación y por el departamento o grupo en cuestión. Las ventajas que 

más valoran los alumnos en relación a hacer las prácticas en un Departamento es la 

comodidad, disponibilidad horaria, flexibilidad con las clases, y facilidad para 

combinarlo con el trabajo de fin de Grado (TFG) o posibles inicios a la investigación. 

En cambio, la desventaja que más pesa en los alumnos de Grado es la falta de contacto 

con el mundo laboral exterior. 

 

Figura 3. Lugar de realización de las prácticas para los alumnos encuestados de cada titulación. 
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Figura 4. Opinión de los alumnos encuestados de cada titulación acerca de los tutores de prácticas. 

 

 

 Otro aspecto importante es la figura de los tutores de prácticas. Así, la mayoría 

de los alumnos encuestados (Figura 4), con un 60 % apara ambas titulaciones, cree en la 

necesidad de que existan dos tutores (institución y académico en la UA) para el 

programa de prácticas. En este sentido, un 80 % de los alumnos de Licenciatura frente a 
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un 50 % de Grado cree que la calificación de las prácticas debe ser responsabilidad del 

tutor de la institución, ya que es la persona que conoce el trabajo llevado a cabo durante 

el periodo de dichas prácticas; y por tanto, puede evaluar mejor al alumno. 

La mayoría de los alumnos que han realizado las prácticas han tenido una 

persona de apoyo (becario, profesor, etc.) asignada por el tutor de la institución para 

facilitar al alumno la realización del trabajo experimental. Este factor se considera muy 

importante ya que permite cumplir un doble objetivo: 

 facilitar la integración del candidato dentro del grupo de trabajo de la institución; 

así como un aprendizaje más eficiente por parte del alumno que le permita 

desarrollar sus habilidades metacognitivas y por tanto, una mayor 

autosuficiencia. 

 permitir el desarrollo de competencias emprendedoras y de liderazgo a los 

becarios que actúan como mentores de los alumnos que realizan las prácticas. 

En lo que se refiere a la adquisición de competencias y capacidades por parte de 

los alumnos, las Figuras 5 y 6 muestran la opinión conjunta de todos los alumnos 

encuestados; respectivamente. La mayoría de alumnos posee una buena valoración, 

sobre todo en la adquisición de competencias técnicas y metodológicas; y en menor 

medida en las personales y participativas (Figura 5). En lo que se refiere a capacidades, 

los alumnos destacan muy positivamente el aprendizaje autónomo, seguido del 

emprendimiento y en menor medida la creatividad e innovación (Figura 6). 

Figura 5. Opinión de todos los alumnos encuestados acerca de la adquisición de diversas competencias. 
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Figura 6. Opinión de todos los alumnos encuestados acerca de la adquisición de diversas capacidades. 

 

Respecto al aprovechamiento de las prácticas, la mayoría de los alumnos 

encuestados opina que éstas han ayudado a complementar la formación académica 

obtenida durante la titulación; así como han facilitado la incorporación del alumno para 

el ejercicio de actividades profesionales (Figura 7). De este modo, la valoración general 

del aprovechamiento de las prácticas realizadas por los alumnos ha sido muy buena con 

un porcentaje del 62 % (Figura 7). 
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Figura 7. Opinión de todos los alumnos encuestados acerca del aprovechamiento de las prácticas. 

 

 

 Por otro lado, aproximadamente la mitad de los alumnos creen que el tutor de la 

institución ha establecido un programa de trabajo claro y ajustado al tiempo establecido; 

habiendo supervisado las tareas del alumno realizando un seguimiento de las mismas 

(Figura 8). Asimismo, la integración del alumno dentro de la institución y la relación 

con sus compañeros ha sido, en general, buena. En lo que se refiere al tutor de la UA, 

aproximadamente un 40 % de los alumnos valoran muy positivamente la comunicación 

con el tutor así como el interés mostrado por éste sobre el trabajo del alumno durante las 

prácticas (Figura 8). 

 En este punto, hay que destacar que a medida que en la encuesta se van 

proporcionando preguntas de respuesta múltiple, un porcentaje significativo de alumnos 

marca la opción NO SABE/NO CONTESTA (Figuras 5-8). En este sentido, muy pocos 

alumnos indican qué aspectos se podrían mejorar en la realización de las prácticas; entre 

los que se encuentran: 

 recibir una aportación económica a libre elección del profesor tutor académico. 

 ampliar el tiempo de prácticas para mejorar la formación. 

 incrementar el número de empresas u organismo públicos ofertados. 
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Figura 8. Opinión de todos los alumnos encuestados acerca de la evaluación de las prácticas y de los 

 

tutores. 

 

4. CONCLUSIONES 

 El trabajo llevado a cabo en esta red ha permitido realizar una valoración del 

programa de prácticas de la UA; con un enfoque centrado en su realización dentro de 

los Departamentos de la Facultad de Ciencias. En general, se ha comprobado que la 

valoración por parte de los alumnos es buena; aunque se ha podido detectar una carencia 

de información por parte de los alumnos, ya que muchos de ellos no valoran esta opción 

por no disponer de créditos de libre elección y además desconocen que puedan realizar 

las prácticas en el extranjero; con lo que necesitarían una mejor orientación. También se 

ha detectado que algunos alumnos no han podido realizar las prácticas debido a 

incompatibilidades horarias o por tener trabajos externos; es por ello que se hace 

necesaria una mayor flexibilidad. La motivación de los alumnos en la valoración de las 

prácticas ha sido baja, ya que pocos alumnos han aportado propuestas de mejora, siendo 
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difícil valorar este aspecto en profundidad. Además, se pueden destacar dos aspectos 

importantes: (1) la calificación de las prácticas por parte del tutor de la institución 

permitiría una evaluación formativa y sumativa del alumno ya que este tutor conoce el 

trabajo llevado a cabo y la evolución del alumno; (2) la asignación de una persona de 

apoyo al alumno como mentor permite facilitar la integración del candidato dentro del 

grupo de trabajo de la institución; así como un aprendizaje más eficiente por parte del 

alumno que le permita el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 

personales y participativas que deriven en el desarrollo de sus habilidades 

metacognitivas y por tanto, una mayor autosuficiencia. 
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ABSTRACT 

The proposal of this study reported here by Elisa Pezzuto, currently post graduate student in ethnomusicology, 

and by Alberto Quarello, teacher and manager of the vocal department of the voice BAPNE® method inside of 

BAPNE® method, is about music education; this study highlights how the use of a choral activity called 

circlesinging can help giving, in a really short time, the comprehension of many technical factors both in vocal 

and musical field increasing at the same time the rapidity in learning and enhancing the attention level using 

specific exercises to stimulate the development of multiple intelligence on the basis of Howard Gardner theory. 

The scientific basis in wich this argument has been observed is provided by the direct experience of Alberto 

Quarello, who led many workshops about this since 2006 until now meeting and working with more than five 

thousand people with deeply different backgrounds. Because this study is essentially about choral didactics, it is 

also fundamental the contribution of the musicological and ethnomusicological research about the analysis on 

the development of musical intelligence.   

 

Keywords: bodypercussion, voice, multiple intelligence, voice BAPNE, circlesinging.    
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1. INTRODUCTION   

The use of the vocal in association with the movement is a basic element for the 

rhythmical- musical didactics trial and there is an interesting parallel in many occasions of 

choreutical and musical activities of oral ethnic traditions in the african area. This research 

has the aim of pointing out the importance of the rhythmical-musical-vocal educatin through 

out the practice of the circlesinging and of the body percussion. Both elements are very rarely 

analysed in academic envrironment. In this situation we intend to put the foundation for a first 

process of theorization of the “Voice BAPNE®” approach (in the BAPNE® method). This 

didactics method based on the combination of the disciplines aforementioned increases the 

learning capacities and stimulates multiple intelligence on the basis of Howard Gardner 

theory.     

 

2. CIRCLESINGING DEFINITION   

The practice of “singing in a circle” is an activity of most part of oral tradition based 

communities. The geographic aerea of pertinence is very is very extensive and this is why we 

choosed some exemples to examinate:   

1. Central-American Area: musical-vocal-choreutical activity in the Haitian Voodoo 

possesion ritual   

2. African Area (north-eastern): possesion ritual music in Somalia   

The actual use of the term “circlesinging”, that can be a synonymous of circlesong, is linked 

to the person of Bobby McFerrin. In 1997 he gave the name of  “Circlesongs” to one of his 

music albums wich contains eight pieces composed by an organic of twelve voices with an 

uses the practice of the circlesongs as a common place to apply different subjects of research 

as the vocal physiology, the psicology, the neuroogy, the biomechanics, the ethnomusicology 

and the pure musical research.  

 

2.1 Some musical - dancing activity analyzed by the ethnomusicological research 

As we already said, in the voice BAPNE method we work in circle most of the time, 

this is one of the principal links between this kind of work and some dancing-musical 

practices in many cultures that were observed by the ethnomusicological research. Here we 

are going to analyze the main structures that the voice BAPNE method has in common with 
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some musical activities in some possession rituals from Haiti and Somalia. In the Haiti area, 

analyzing the musical- dancing activity in the Vudù rituals, we saw how the function of the 

circle (created by dancers, chorists and percussionists) is constantly maintained and it is 

opened just in few moments (as in some short solos done by a dancer or a couple of dancers), 

it is also interesting the connection between the facilitator in the voice BAPNE activity and 

the priest in the Vudù rituals: infact in the Vudù worships the priest is in the center of the 

circle and he has a coordination function for the rite: with a little rattle (asson) he gives 

signals for rhythmical, dancing and vocal changing, so this function has a good parallel with 

the actions of the facilitator (coordination of rhythmical-vocal changes and of the 

movements); furthermore it is necessary to underline the constant compresence of singing and 

dancing during the whole rite (dancers sing all the time sostained by the choir just for a more 

powerfull sound). Talking about the possession worships in Somalia, we analyzed in 

particular the Mingis rite (inside of the Zar ritual): we can see how the structure of the circle 

is constantly present also here, this rite (a healing rite to chase “Jinni” spirits) is done in a tent 

(more and less four meters for five) where the partecipants are in circle, the essential part of 

the rite is the musical activity in which the Calaqad (the priest) and he’s assistans sing for the 

sick (in an antiphony or in an alternate structure), after this phase there’s a dancing-musical 

part that is a sort of natural consequence of the precedent phase and it starts when the sick 

begins to dance untill he is in a trance state; in this case too it is important to underline the 

constant presence of the circle singing activity component, also sustained by a female choir 

(in circle  around the sick person) that help the execution of the ritual singing, clapping, 

dancing in some parts and shouting phonems like “you-you”.    

 

3. BAPNE® METHOD  

The BAPNE® method is an association of bodypercussion techniques and verbal 

pattern, it was created by the Prof. Francisco Javier Romero Naranjo and it aims to develop 

multiple intelligence (related with Howard Gardner theory) through out the basics of musical 

activity. 

- Biomechanics   

The biomechanical plans and axes are the basis in the structuring process of the BAPNE 

method exercises; Infact all the exercises combines these different plans in order to stimulate 

the use of all cerebral lobes. 
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- Anatomy   

The BAPNE® method stimulates the dissociation capacity of the extremities (upper from 

lower, through some specific practice) and it associates at the same time the use of the 

language, so that each of these elements can be completely indipentend from the others.   

- Psichology   

From the point of view of the psicological research and its possibilities of application there 

are many studies on the body percussion starting from different perspectives:   

1. In the fields of psicophisioloy and psicobiology the use of the body percussion results to be 

very usefull for manifesting one’s personality and it helps as a coadjuvant in different specific 

therapies. 2. In developping the musical gesture as a social tie and for its musical influences 

and the musical feeling that in can generate. 3. The body percussion relating with the 

cognitive and evolutive teorie. 4. From a behaviorist perspective the didactics pursue a 

strategy of support through the principals of rewarding. In the BAPNE method the teaching 

takes part in an interrelation based teamwork. It develops so that each participants has the 

sensation of being as important as the others and that averyone is an active subject. This is the 

starting point of a teaching-learning process that gives a very natural feeling about making 

mistakes while working in progress. The teamwork is also a way to easily obtain a relevant 

level of complicity and empathy among the participants.    

 

- Neuroscience   

The neuroscience study helps to explain the activation process of the cerebral lobes that are 

involved during the exercises for the multiple intelligence: in the BAPNE method the 

activation of different lobes is happening all the time because the practice obliges to keep a 

wide and prolonged concentration.   

- Ethnomusicology   

The ethnomusicology research points out that in many different cultures the body percussion 

activities have always been part of very important moment for the scociety with a strong 

aggregation function.  This method is known and widespread in musical didactics contexts 

and in the generic pedagogy for its results at increasing the level of attention. More over the 

BAPNE method is giving a great contribution to scientific research in the field of dyslexia, of 

Alzheimer and Parkinson disease.    
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4. THE VOICE BAPNE® METHEOD   

Prof. Francisco Javier Romero Naranjo and the master Alberto Quarello alias Albert 

Hera have been working for the last two years to a common research that gave birth to the 

Voice BAPNE® method. Here the voice, on a choreutical level through the Circle Songs 

structure, the body and the body percussion technique , to relate the elements, take advantage 

of their whole potentials. The prosodic vocal accent with a very prcise movement are the first 

elements to create a functional link between the Voice and the Body in the construction of the 

Voice- BAPNE®; later all of these turns into separation, mostly on a kinesthetic level. What 

makes the Voice BAPNE® a peculiar method is the cognitive stimulation of the multiple 

intelligence as for Howard Gardner theory, on the basis of pedagogical elements from 

biomechanics, anatomy, vocal phisiology, psichology, neurology and ethnomusicology. The 

method application provides the use of a wide range of exercises both in the circle and in the 

couple with the “mirror” function. Here the motional aspect and the vocal aspect are directed 

to destabilize the proprioception of ones singing voice so that it is possible to desconstruct the 

mechanisms brought by a binding vocal technique (as long a sit concerns the artistic use of 

the voice). This research comes from the PROEL method developped by Dr. Alfonso 

Borragan who obtained a good quality of vocal emission thank to the destabilization of the 

postural balance. The Voice BAPNE® applies the concept of destabilization on the VAK 

(visual, auditive, Kinesthetic) didactic model instead of working on the postural balance.   

 

4.1 Didactics application fields   

Here we are going to analyze just one of the multiple didactic fields of application in 

which the Voice BAPNE® founds its research. This area comes from a first study of musical 

application and this is why we are going to examinate just this field, excluding other scopes 

(as neurological, cognitive, psichomotor).   

Musical field  

A. Tone 

B. Deep knowledge of ones vocal extension  

C. Comprhension of the rythmical pulsation both in the voice and in the body percussion 

D. Increasement of the quality and the range of vocal timbre  

E. Amplification and comprehension of the use of polyrythm  
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F. Comprhension of the theoretic musical aspect (transcription) starting from a musical 

performance  

G. Development of the creative processa and of the mnemonical capacity for musical 

patterns   

 

5. THE MULTIPLE INTELLIGENCE OF HOWARD GARDNER IN THE VOICE 

BAPNE® METHOD   

5.1 Multiple intelligence description   

The multiple intelligence concept appears for the first time in 1983 thanks to the 

psychologist Howard Gardner research that is published as a first description on the 

paperback “Frames of mind” and afterward he deepens his study and writes the book “Forma 

mentis” (1987, 2013 second edition). The main concept of his theory is the estreme belief that 

the intellectual capacity of an individual is never related just with one’s intelligence in a 

numerical evaluation (“QI” evaluation of intelligence quotient). Each person has a limited 

range of human abilities and it is possible to distiguish and classify them into eight areas. It is 

very important to point out that each person in its subjective experience tends to develope 

some of these areas more than others but this does not exclude the possibility of nurrishing 

ang increasing the less stimulated areas with a proper didactic stimulation and some specific 

exercises. At Harvard University Gardner and his collegues have been studing the 

implications of this theory in the didactic field on the learning process and the class work, 

with the goal of developping a more personal teaching and evaluation for each individual.   

 

5.2 Multiple intelligence classification   

1. Linguistic Intelligence   

The Languistic intelligence is the ability of being effective both in the written and 

spoken language. The main capacity for this field of intelligence is the appropriate use of the 

syntax, of the sentence structure, of the phonology, of the semantics (even the sensitività for 

subtle language meaninings). This intelligence is related with the capacity of explanation, 

teaching, convincing and with meta-linguistic analysis.      

2. Logical-mathematical Intelligence   

The logical- mathematical intelligence provides a strong attitude for understanding and 

relating with the experiences through  a logical numerical mind organization. When this 
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intelligence is particularly developped there is a considerable ability for creating and 

managing abstract models, for mental inductive and deductive processes, for applying a 

scientific way of thinking in the problem solving area and a certain easiness for complex 

calculation.   

3. Spatial Intelligence   

The spatial Intelligence is the capacity of perceiving the outside environment in a 

visual way tank to an internal re processing that transform the element that we acquired. This 

intelligence gives a very high sensitivity for the colours, the lines, the shake and generally for 

the space perception; it contributes to the sense of direction, to the capacity of seeing and 

representing with drawings and it gives a good visual memory.   

 

4. Musical Intelligence   

The musical Intelligence is the capacity of creating and managing and storing musical 

patterns with an extreme easiness. This Itelligence gives the ability of distingushing and being 

specific about the timbre, the rythm and the melody- harmony of the musical elements.   

 5. Bodily-Kinesthetic Intelligence   

The bodily-kinesthetic intelligence is connected with the ability of using the whole 

body and the single parts in a very conscious way (ex. handycrafts ). This intellicenge 

includes many specific body capacities as coordination, strength, flessibility, speed and the art 

of ex pressing ideas and feeelings through out the use of the body  (artistic use of the body as 

the dancers). To be specific this intelligence comes out in preprogrammed movements or in 

mimetic abilities.   

 6. Intrapersonal Intelligence   

This intelligence is expressed by the capacity of understanding oneself , of recognizing 

ones own abilities and what one is able to do, of recognizing one’s feelings, intentions and 

desires. The intrapersonal kind of intelligence allowes to structure a detailed mental 

perception of who we are and to channel our emotions in way that is appropriate to the 

external environment. It gives a pretty high consciousness of our range of emotions and it 

connects the emotional- spiritual side with the rational one.   

7. Interpersonal Intelligence   

This intelligence gives the capacity of perceiving and interpreting other people 

feeelings, thoughts and intentions. This can include the ability of catching the meaning of the 
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other person facial expressions, vocal inflections and gestures and the spontaneità of properly 

managing the answer to all of them. The main qualities that ar furnished by the interpersonal 

intelligence are a very good non verbal communicatin and the skill of creating and mantaining 

a synergy in communication and cooperation in the group.  

8. Naturalistic Intelligence   

This kind of Intelligence has been included after the first edition of the book “Forma 

mentis”. Howard Gardner relates it with a peculiar sensitivity for the natural world aspects. It 

manifests itself through a tendency of being in communion with the nature and the capacity of 

recognizing and classifying the natural objects tank to a special feeling for the flora and the 

fauna.By now this intelligence is mostly applied in the field of ecology and environment care.   

 

 5.3 Voice bapne® exercises for some kind of intelligence stimulation   

Now we are going to try to give a detailed explanation for some exercises that are 

practiced in the Voice BAPNE® method to stimulate some kinds of intelligence. At first we 

will analyze the Spatial-Visual Intelligence. Alberto Quarello has noticed more than once 

lacks of attention related with the 

spatial-visual attention that had an 

influence both on learning and 

performing. Quarello has defined 

some specifice exercises with the 

aim of awakening the Spatial-Vocal 

and Visual-Vocal elements thanks to 

a long research process of didactics.    

 

Exercise n.1 “ The rythmical-musical square”            

 

Intelligence:  

Languistic, Musical, Interpersonal, Bodily-Kinesthetic    

Practice  

The exercise runs through three levels:   

Level 1: Interpersonal and Kinesthetic  

Level 2: Interpersonal, Kinesthetic and Languistic  
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Level 3: Interpersonal, Kinesthetic, Languistic and Musical  

Use of this exercise in the vocal didactics :   

This exercise allowes to work on three levels   

Level 1: Comprehension of many rythmical aspects (of increasing difficulty) through the 

body                                      percussion  

Level 2 : Comprhension of the vocal accent (TA/TO syllable) in relation to the motor 

coordination  

Level 3 : Comprehension of the variation of vocal intonation (on two notes)  in relation to the   

 movement and the ccordination of both aspects.   

 

Benefit of this exercise in the learning process :   

Psycomotor stimulation through the crossed lateralità (level 1), language stimulation using the 

phonemes and the association of phonemes and movements, visual learning stimulation, 

system stimulation and lecture direction ( lt/rt – rt/lt – a/b – b/a- from the beginning/ from the 

end ).   

 

Exercise description :   

The exercise takes place with a group of participants. They will make a row in front of the 

screen where the video will show the musical square. The first step is about suggesting a 

constant sense of rythm by using a metronome (70 BPM suggested speed) ; the second step is 

the body movement built on the quarters (using the metronomes) moving to right and then to 

the left, once the motor of the exercise has a shape they will go through the three levels. In the 

level one the impulse of the upper limbs is linked with a each figure drawn in the square and 

this is done on right and then on the left at each quarter so that the body builds a crossed 

movement. In the second level the voca accent comes  with the two phonemes TA/TO. In the 

level three we find a considerable increasement of difficulty: the level two is executed living 

to the phonemes the Do RE notes. The exercise can even expand  (with higher level of 

difficulties) using an 8x8 square with two more symbols.      

 

Final consideration :   

This Voice BAPNE® exercise increases the general learning capacities. As long as it 

concerns the visual system it is proved that it is very useful to stimulate some aspects that 
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helps the healing process of some learning disorders (DSA) as dyslexia. The BAPNE® 

method has been used in this field for years with great results.        

THIRD INTERVAL EXERCISE:    

 

     

Multiple Intelligence   

Logical-mathematical, language, musical, interpersonal, bodily-kinesthetic   

Biomechanics   

Horizontal plane (upper part and lower part), sagittal plane  (right side, left side)   

Learning process:  
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Imitation   

Practice of the exercise:  

Level 1 : Logical- mathematical, Kinesthetic, Interpersonal Intelligence  

Level 2 : Linguistic, Kinesthetic, Interpersonal Intelligence  

Level 3 : Musical, Kinesthetic, Interpersonal Intelligence    

Use of the exercise for the vocal didactics :   

Level 1 : Comprehension of the musical interval using numerical values to the degree fees   

Level 2 : Comprehension of the vocal accent ( TA / TO ) and its relation wit the motoric 

coordination   

Level 3 : Comprehension of the third interval   

Exercise function in the learning process :   

The exercise gives a psychomotor stimulation on two different biomechanical planes: the 

horizontal one (upper and lower) and the sagittal one. The learning process is stimulated even 

on a visual level (reading of the score and call response) and on an auditive level (singing the 

tonic interval- third interval). The exercise trains the mnemonic capacity.      

Exercise Description :   

The participants are divided in two sections A and B (males/ females if possible) and they are 

disposed one in front of the other as if they were facing a mirror. Starting from the pentagram 

transcription they have to find their motoric coordination (Intro Level).  On the first level the 

A group reads the score and the B group tries to respond keeping the coordination and the 

numerical impulses under control, after that they play the inverted roles. On the second level 

the communication turns from numerical to syllabic and the execution is the same of the first 

level. On the third level the exercise acquires the musical aspect through the use of the third 

interval in association with the motor system.  

     

6. CONSIDERATIONS   

The aim of the exercises for the musical learning process is the ear-training. The Voice 

BAPNE® method manages the auditive education and the stabilization of the third interval in 

the vocal by using the movement and the pulsation through a bodily comprehension. There is 

even a mnemonical advantage that comes from the association of the vocal and the body 

(accent use). The neuro-scientific research proved that this kind of exercise by stimulating the 

mirror neurons facilitates (and accelerates) the learning process.    
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Experiencias en la tutorización de enseñanzas técnicas 
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RESUMEN 

El PAT en la Escuela Politécnica está abierto a todos aquellos tutores que deseen formar parte del plan y 

también a todos los alumnos, que, voluntariamente pueden marcar la opción de participar en el plan en la 

matrícula, y también a aquellos que, a pesar de no marcar la opción en la matrícula, finalmente han 

decidido seguir el plan de acción tutorial. Esta característica de participación e inscripción voluntaria 

permite que el trabajo se realice más satisfactoriamente tanto por parte de tutores como por parte de los 

alumnos, puesto que han decidido seguir el plan por ello mismos y no como una imposición. Con este 

trabajo nos proponemos presentar nuestras experiencias en el desarrollo de la tutorización de nuestros 

estudiantes así como la evolución en el desarrollo de la tutorización por pares. 

 

 

Palabras claves: tutores, PAT, tutorización por pares, tutorizados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción Tutorial durante el curso 2013-2014, tal y como ocurrió el 

curso anterior ha sido promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad, coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación, y llevado a cabo 

desde la Subdirección de Comunicación de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante al igual que cursos anteriores. 

A grandes rasgos, el programa ha contado este año con un total de 42 tutores 

(26 de ellos con estudiantes asignados) y un total de 132 estudiantes, de 30 

titulaciones impartidas en este centro, entre los nuevos estudios de grado (7 titulaciones 

de grado),  las titulaciones a extinguir (10 titulaciones), los cursos de adaptación (3 

cursos de adaptación) y de los masters impartidos (10 masters). 

El número de tutores disponibles para cada titulación puede verse en la siguiente 

imagen: 

Figura 1. Tutores disponibles por titulación 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1537 

 

Al igual que en el pasado curso, la filosofía de trabajo y la metodología de 

inscripción de estudiantes en el programa no toma como punto de partida los datos de 

matrícula y, por tanto, no se corresponde con los estudiantes totales de las titulaciones 

sino con los estudiantes realmente tutorizados.  

El PAT en la Escuela Politécnica está abierto a todos aquellos tutores que deseen 

formar parte del plan y también a todos los estudiantes, que, voluntariamente pueden 

marcar la opción de participar en el plan en la matrícula, y también a aquellos que, a 

pesar de no marcar la opción en la matrícula,  finalmente han decidido seguir el plan de 

acción tutorial. Esta característica de participación e inscripción voluntaria permite que 

el trabajo se realice más satisfactoriamente tanto por parte de tutores como por parte de 

los estudiantes, puesto que han decidido seguir el plan por ellos mismos y no como una 

imposición.   

El estudiante interesado en participar en el programa dispone de varias vías de 

información e inscripción. Puede contactar con un tutor al que conozca o puede visitar 

la página web (cuyo enlace –http://www.eps.ua.es/pat/– consta en todas las 

notificaciones por correo y en la cartelería) para conocer los tutores disponibles para su 

titulación. A continuación contacta con el coordinador para la posterior inscripción a 

través de un sistema informático propio de la EPS.  

Un año más, se ha contado con la infraestructura organizativa y también 

tecnológica proporcionada por el servicio de informática de la EPS. Este año además 

hemos contado con una plataforma centralizada proporcionada por el ICE en el Campus 

Virtual en el que se dieron de alta tanto tutores como estudiantes asignados a dichos 

tutores. La url es: cvnet.cpd.ua.es/pat/. El coordinador de cada centro se ha encargado 

de introducir la información en esta plataforma. En el caso particular de la Escuela, 

puesto que ya disponemos de una plataforma informática que da soporte a nuestro plan 

lo que planteamos fue generar un fichero con la información de nuestra plataforma que 

fue automáticamente trasvasada a la plataforma proporcionada en el campus virtual. 

 

2. DESARROLLO 

La fecha de puesta en marcha del plan es uno de los problemas que encontramos 

en el mismo, puesto que al empezar en septiembre a recopilar la información de los 

tutores y debido a que la información de los estudiantes no se tiene hasta la 
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formalización de las matrículas, muchos de ellos se encuentran ya con problemáticas 

propias del inicio de curso antes de empezar realmente las tutorías con los tutores 

asignados. Esta es una de las razones por las que este año trasvasamos directamente 

todos los datos de los tutores del año pasado que nos dieron su consentimiento por email 

desde la primera semana de septiembre, lo cual agilizó mucho el proceso. Al mismo 

tiempo también se dio la oportunidad mediante un mailing a todos los profesores de la 

escuela para nuevas incorporaciones de tutores.  

Además, también en septiembre se publicó una noticia en la web de la EPS 

dirigida a los estudiantes anunciando el plan, así como dos mailings para los 

estudiantes: 1) dirigido especialmente a aquellos estudiantes que habían marcado la 

opción del PAT en la matrícula, y 2) un mailing  genérico para todos los estudiantes 

invitándoles a participar en el Plan.  

Puesto que tanto la web como la cartelería había sido creada el año anterior y no 

fue necesario cambiar nada, iniciamos el proceso de colgado de carteles a primeros de 

septiembre. Además, también se colgaron carteles y se repartieron trípticos a los 

estudiantes de nuevo ingreso en la charla de apertura de curso de la Escuela. 

Asimismo, a primeros de octubre se realizó la primera reunión coordinador-tutores para 

planificar e iniciar el trabajo, unificar criterios y plantear una planificación y unas 

necesidades previas.  

La plataforma de inscripción así como las diferentes herramientas necesarias 

para el buen funcionamiento del PAT están integradas en los servicios web de la EPS 

(www.eps.ua.es) y han sido utilizadas este año también, puesto que estaban muy bien 

definidas y no hemos encontrado ningún problema en usarlas de nuevo este año. Este 

año se sigue desarrollando la posibilidad de asignar cotutores bajo la tutela de un tutor 

supervisor del PAT  

Figura 2. Opción cotutores del eServices de la EPS 
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 Repositorio de memorias del tutor clasificadas por año: Este año nos ha parecido 

más conveniente crear un repositorio propio de memorias en la plataforma de la 

Escuela, de forma que cada tutor con su usuario y contraseña de la EPS puede 

entrar en la herramienta y subir su memoria, su cuaderno de campo y los 

cuestionarios de los estudiantes. De esta forma a su vez, el coordinador tiene la 

posibilidad de realizar una revisión muy rápida de estas memorias, que además 

están siempre disponibles. En otras ocasiones los tutores utilizaban un grupo de 

trabajo del CV o el email, pero muchas veces estas memorias se podían 

traspapelar y es por ello que se ha elegido esta opción más centralizada. 

 

Figura 3. Opción listado memorias tutores del eServices de la EPS 

 

 

Por otro lado seguimos usando el portal web, con un diseño más rompedor y 

joven (http://www.eps.ua.es/pat). La imagen del portal es la misma que la de la 

cartelería, noticias web y trípticos. En este portal también se maneja mejor la 

administración de contenidos para facilitar la inserción de noticias o documentación 

relevante. 
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Figura 4. Pantalla principal de la web 

 

 

La página web se estructura de la siguiente manera: 

• PRESENTACIÓN: objetivos y estrategias del programa 

• NOTICIAS: información sobre eventos importantes relacionados con el PAT 

• ¡INSCRÍBETE!: Información sobre el proceso de inscripción y los tutores 

disponibles, así como sus horarios y localización. 

• PREGUNTAS FRECUENTES: listado de preguntas frecuentes con sus respuestas, 

tanto para los estudiantes como para los tutores. 

• DOCUMENTOS: relación de documentos útiles para el desarrollo del programa 

• ENLACES: direcciones de interés 

 TALLERES: información de los talleres de interés. 

El plan de difusión del PAT se emprende en el acto de comienzo de curso, en el que la 

subdirectora de Comunicación hizo público su existencia y características. En ese 

momento se mostró también la web del plan y se explicaron los pasos a seguir para 

formar parte oficialmente del mismo.   

Tal y como ocurrió el año pasado se colgó la cartelería por todos los edificios 

relacionados con nuestros estudiantes. Se conservó la cartería del año anterior. 

Además, al igual que el curso pasado, se entregó al finalizar el acto de apertura 

del curso un tríptico en papel del plan, que posteriormente se vio reforzado con los 

mailings previamente indicados. 

Figura 5. Nueva tríptico informativo 
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Al igual que se hizo el año anterior, para involucrar en el proceso a los 

departamentos de la EPS, se pidió a los directores de los mismos que hicieran una 

comunicación oficial sobre la existencia del programa con el fin de implicar también al 

resto de los docentes no tutores y conseguir de ellos una labor de difusión desde las 

aulas. Esta comunicación se reforzó después en las subdirecciones de cada titulación 

desde las que se envió otro mensaje de similares características. Estas acciones son las 

que se realizan para la difusión del plan en los estudiantes ya matriculados, pero a su 

vez, en las distintas visitas de los institutos a la universidad o de la EPS a los institutos, 

el PAT se presenta a estos futuros estudiantes para que antes incluso de realizar la 

matrícula conozcan de su existencia equiparándose a la tutorización que siguen en la 

secundaria o en los ciclos formativos. 

El proceso de inscripción ha sido el mismo que el año anterior. Desde el primer 

día tras la presentación, y de manera continuada a lo largo del curso, los estudiantes 

han acudido a inscribirse al programa.  

Los estudiantes acudían a la página web para decidir qué tutor es el que más le 

convenía, y se lo hacía saber al coordinador para formalizar la inscripción: 

 

Figura 6. Opción de inscribirse en la web del PAT 
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Como ha ocurrido otros años, puesto que la asignación de  estudiantes 

tutorizados a tutores se hace por petición propia de los estudiantes, algunos tutores 

finalmente no han tutorizado a ningún estudiante este año, y por tanto, a pesar de 

aparecer como tutores no se han contabilizado como tutores en activo.  

El total de estudiantes inscritos en el programa ha sido de 132 estudiantes, 21 

estudiantes más que durante el curso anterior. 

Por otro lado, de los 42 tutores iniciales que solicitaron forma parte del PAT, 

finalmente sólo 26 de ellos han podido realizarlo. 

La distribución por grados de los estudiantes que han participado en el plan se muestra 

en la figura 7. 

 

Como podemos ver en el gráfico, el mayor número de tutorizados procede de los 

Grados de Ingeniería Informática y Química. En este caso, el grado con menos demanda 

es el de Ingeniería Multimedia, si bien este año tenemos un total de 3 tutores sigue 

siendo al igual que el curso pasado el Grado con menos demanda de tutorización. 

 

Figura 7. Distribución de estudiantes de grado inscritos en el PAT en 2013-2014 
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Por otro lado, nos interesa comparar los datos con respecto al año anterior para 

los grados, y las diferencias se aprecian claramente en la figura 8. 

Como vemos este año ha habido un incremento en las Ingenierías de 

Arquitectura, informática y Química, muy considerable en el Grado de Arquitectura, 

manteniéndose el mismo número de estudiantes en el Grado de Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación.  En el resto de estudios de Grado el número de 

estudiantes disminuye siendo más notable en el Grado de Arquitectura Técnica, algo 

lógico teniendo en cuenta el descenso de matriculados en este Grado respecto del curso 

anterior. 

Como parece lógico la mayoría de los estudiantes del PAT pertenecen al primer 

curso, apreciando la diferencia más notable entre los estudiantes matriculados en tercero 

respecto a los de primero que prácticamente se divide a la mitad. 
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Este curso como novedad hemos complementado la formación de los tutores con la 

propuesta del seminario: Observing Contructivism 1973-2013 a cargo del experto en 

enseñanza contructivista (Gash, 2014
a, b, c

, Nescolarde-Selva, Usó-Doménech, & Gash, 

2014), el doctor Hugh Gash de la Universidad de Dublin, Irlanda. 

 

Figura 8. Comparativa con el año anterior 

 

 

La conferencia tuvo lugar el pasado 3 de abril en el Salón de Grados de la 

Politécnica I y contó con el apoyo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Seminario_Observing Constructivism 1973-2013 
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Este curso como novedad contamos con el apoyo de 3 alumnos tutores los cuales 

desarrollan labores de cotutorización, labor fundamental en el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial. Los estudiantes tutores son un referente más cercano para los alumnos 

de primer curso permitiéndoles una comunicación más cercana que permita canalizar 

los problemas con mayor facilidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha presentado la metodología de trabajo seguida este 

curso en el PAT realizado por parte de la escuela. Se han indicado tanto las 

herramientas utilizadas como los procesos realizados para su consecución. Además 

hemos indicado algunas mejoras introducidas en nuestro portal y nos proponemos 

potenciar la figura del estudiante tutor a la que deseamos darle más peso para el año 

siguiente. 

En el caso de la EPS, este año el número de estudiantes inscritos en el PAT ha 

sido muy similar a años anteriores, sin embargo, estamos contentos con el desarrollo del 

mismo puesto que, tras realizar los cuestionarios a los estudiantes, estos han encontrado 

el PAT en nuestra escuela de gran utilidad. Aun así, pretendemos seguir trabajando el 

difundir el plan de manera más efectiva para próximos años así como mejorar la calidad 

del mismo mediante más seminarios, talleres y actividades grupales. 
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5. ANEXO 

Este año se han realizado tres tareas de comunicación los primeros días del curso: 

 Se traspasó automáticamente la información de los tutores del año pasado para 

este año. Se solicitó por email que el tutor que deseara darse de baja lo notificará 

y se eliminó su información. De esta manera, desde los primeros días del inicio 

de curso teníamos información de tutores disponibles. Además, al mismo tiempo 

se envió a todos los profesores de la escuela un email para ofrecerles la 

posibilidad de participar en el PAT. El email fue enviado el 5 de septiembre y el 

texto fue el siguiente: 

Estimado/a compañero/a, como en años anteriores, la EPS ha puesto en marcha el Plan 

de Acción Tutorial y quiere invitarte a participar en el mismo. 

Todos los detalles de la acción están especificados en la carta que se adjunta a este 

correo, y además para aquellos tutores que no hayan participado en el programa el año 

pasado se indica que para darse de alta es necesario enviar un email a la coordinadora 

antes del 25 de septiembre de 2013. Los que hayan participado el año pasado solo 

tienen que enviar un mail en caso de querer darse de baja. 

Os animamos también a que, aunque no participéis en el programa, sí que dediquéis un 

par de minutos para difundir entre vuestros estudiantes la existencia del PAT pues es 

muy conveniente para ellos, especialmente para los de nuevo ingreso. 

Gracias por vuestra colaboración.  
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Un saludo 

 Preinscripción automática de los estudiantes que mostraron su interés en el PAT 

en el momento de la matrícula.  Posteriormente realizamos un mailing exclusivo 

para estos estudiantes recordando la necesidad de la formalización de la 

inscripción en el plan. 

Querid@ alumn@: 

Me pongo en contacto contigo puesto que estás preinscrito en el Plan de Acción 

Tutorial de la EPS, tal y como marcaste en el periodo de matriculación. Como 

sabes, el Plan de Acción Tutorial persigue como objetivo fundamental proporcionar 

al estudiante un apoyo en su periodo de permanencia en la EPS a lo largo de toda 

su carrera. Dicho apoyo se materializa en la figura del tutor, una persona 

comprometida con los objetivos del programa que proporcionará al estudiante la 

orientación necesaria para resolver sus dudas, ayudarle en momentos complicados 

y enseñarle a ser un estudiante independiente, resuelto y bien informado. 

Por ello, te ruego encarecidamente que para realizar la formalización de la 

inscripción visites la web del PAT en http://www.eps.ua..es/pat, y en la pestaña de 

inscripción, según tu titulación, elijas el tutor que más te convengan y envíes un 

mail a la coordinadora para que te asigne a dicho tutor y podáis empezar a 

trabajar. El listado definitivo de tutores estará el día 27 de septiembre pero si ya 

ves alguno que te interesa ponte en contacto con la coordinadora. 

¡No te olvides de formalizar tu inscripción, cuanto antes lo hagas antes dispondrás 

de la ayuda de tu tutor! 

 Mailing invitando a los que no marcaron su interés en la matrícula a inscribirse. 

Además también se emitió una noticia a través de la web de la escuela. A 

continuación mostramos tanto la noticia como el texto del mailing: 

Noticia: 

Plan de Acción Tutorial: ¡EN MARCHA! 

http://www.eps.ua.es/pat 

La EPS ha puesto en marcha el nuevo Plan de Acción Tutorial para este curso. 

Podrán acceder a dicho plan TODOS los estudiantes de la EPS independientemente 

de cuál sea su titulación o curso. 
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El Plan de Acción Tutorial persigue como objetivo fundamental proporcionar al 

estudiante un apoyo en su periodo de permanencia en la EPS a lo largo de toda su 

carrera. Dicho apoyo se materializa en la figura del tutor, una persona 

comprometida con los objetivos del programa que proporcionará al estudiante la 

orientación necesaria para resolver sus dudas, ayudarle en momentos complicados 

y enseñarle a ser un estudiante independiente, resuelto y bien informado.  

La Acción Tutorial tiene su propia página web que informa de todas sus 

dimensiones e indica el proceso de inscripción al programa. Puede visitarse en 

http://www.eps.ua.es/pat. La información de todos los tutores disponibles este año 

por titulación estará finalmente actualizada en dicha web a partir del día 27 de 

septiembre, así que os animamos a entrar y elegir al tutor que más se ajuste a 

vuestro horario y preferencia. Una vez hecho esto, contacta con el coordinador o 

con el propio tutor para formalizar la asignación. 

Anímate a participar. Tu tutor te está esperando. 

Mailing Estudiantes: 

Estimad@ alumn@: 

La EPS ha puesto en marcha el nuevo Plan de Acción Tutorial para este curso.  

Podrán acceder a dicho plan TODOS los estudiantes de la EPS independientemente 

de cuál sea su titulación o curso. 

El Plan de Acción Tutorial persigue como objetivo fundamental proporcionar al 

estudiante un apoyo en su periodo de permanencia en la EPS a lo largo de toda su 

carrera. Dicho apoyo se materializa en la figura del tutor, una persona 

comprometida con los objetivos del programa que proporcionará al estudiante la 

orientación necesaria para resolver sus dudas, ayudarle en momentos complicados 

y enseñarle a ser un estudiante independiente, resuelto y bien informado.  

La Acción Tutorial tiene su propia página web que informa de todas sus 

dimensiones e indica el proceso de inscripción al programa. Puede visitarse en 

http://www.eps.ua..es/pat. La información de todos los tutores disponibles este año 

por titulación estará completamente actualizada en dicha web a partir del día 27 de 

septiembre, aunque ya puedes ir viendo algunos tutores, así que os animamos a 

entrar y elegir al tutor que más se ajuste a vuestro horario y preferencia. Una vez 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1549 

 

hecho esto, contacta con el coordinador o con el propio tutor para formalizar la 

asignación. 

¡Anímate a participar! No dejes que otros te lo cuenten, tu tutor te está esperando. 
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El paisaje como estrategia proyectual 

 

E. Mínguez Martínez 

 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Dpto. de Ciencias Politécnicas 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (U.C.A.M.) 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente comunicación tiene por objeto presentar los trabajos realizados por los alumnos de la asignatura de 

Urbanística III de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM). 

Mientras que en el Urbanismo funcionalista el objeto del proyecto son los edificios y el paisaje se entiende como 

un relleno verde, residual, identificado por Colin Rowe en Ciudad Collage (1978) como modelo Acrópolis, en 

los ejercicios realizados el análisis pormenorizado del paisaje ha servido como herramienta proyectual para el 

desarrollo de entornos urbanos contextualizados. 

La exploración de las preexistencias medioambientales y de las potencialidades del lugar han sido determinantes 

para la materialización de modelos urbanos sostenibles. (Ley 9/06 de Evaluación de Planes y Programas, Ley 

Regional 4/09 de 14 de Mayo de Protección Ambiental Integrada) 

La visita al lugar confirma la escala y permite entender las líneas de fuerza del territorio. Técnicas de 

exploración del paisaje como Landscape y Townscape donde se ponen en valor criterios medioambientales y 

paisajísticos (ocupación eficiente del suelo, uso racional de los recursos naturales, consideración del suelo como 

un recurso natural, escaso y no renovable, …) y Teorías sobre el contexto como “Genius Loci” en las que se deja 

hablar al lugar son determinantes en la concepción de los Ecobarrios proyectados. 

 

 

Palabras clave: Territorio, lugar, paisaje, escala. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es el planteamiento docente de la asignatura de Urbanística 

III de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM). Es una asignatura cuatrimestral desarrollada en el 2º cuatrimestre. 

A lo largo del curso se facilita al alumnado una documentación teórica donde entre otros 

temas se estudia con fines absolutamente prácticos: 

- Técnicas de exploración del paisaje. (Mata, Tarroja, 2006) 

- Teorías sobre el contexto. (Del Caz, Gigosos, Saravia, 2004) 

- Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 

- Desarrollos urbanísticos sostenibles denominados ecobarrios. (Ruano, 2002) 

Toda esta documentación sirve de soporte teórico para la materialización de un 

desarrollo sostenible en la ciudad de Cartagena, enfocándolo desde una perspectiva holística, 

entendiendo el lugar como una estrategia proyectual. Esta postura es imprescindible para 

analizar la complejidad de un sistema formado por la interrelación entre el ser humano, el 

medio natural y el medio urbano. “La armonización del desarrollo de las zonas urbanas con 

el medio ambiente natural y el sistema general de asentamientos es una de las tareas básicas 

que deben emprenderse para conseguir un mundo urbanizado sostenible” (Programa Hábitat, 

1996)  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Objeto del trabajo. 

Desde el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia urbana, una de las posturas más 

adecuada para desarrollar un entorno urbano es analizar y tener en cuenta sus debilidades y 

fortalezas. 

- Estudiar las orientaciones del entorno, buscando y diferenciando aquellas que 

presenten mejor soleamiento y ventilación (orientación Sur y vientos de Levante). 

- Las especies arbóreas y arbustivas existentes en el entorno, conociendo según 

especie y tamaño la reducción de CO2 y la superficie de sombra arrojada. 

- La topografía de la zona, estudiando las curvas de nivel y por lo tanto las mejores 

vistas, las cotas de todos los cruces de vías, lugares significativos, cambios de 

pendiente y posibles pasillos visuales. 
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- Los caminos existentes, diferenciando aquellos que singularizan la comunicación 

del lugar con zonas adyacentes. 

- Poner en valor aquellas zonas por donde discurren ramblas, pensando en la 

posibilidad de asociarlas a parques lineales. 

- Tendremos en cuenta el valor de las edificaciones existentes para justificar su 

mantenimiento o demolición. 

 

Imagen 1. Estado físico del terreno. Sector 1. L. De Souza, P. Hernández, A. Marco, L. Palazón, C. Sastre, 2014 

 

 

2.2. Herramientas de trabajo 

La herramienta de trabajo primera y fundamental es la visita al lugar. Te permite 

reconocer el terreno, enfrentarte a la escala del lugar y comprobar que la documentación 

cartográfica es correcta o no, incorporando o eliminando nuevos elementos (edificaciones, 

arbolado, vías, ramblas, pendientes, vías verdes, …) 

En segundo lugar analizar detalladamente toda la información existente en la 

cartografía facilitada. Cartografía rigurosa que debe abarcar el ámbito completo del sector. 

Estudiar el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental elaborado por la 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para la ciudad de Sevilla (Rueda, 2007), junto con 

la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la 

calidad y sostenibilidad en el medio urbano (Rueda, 2012). 
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La visión global comparativa de todas estas herramientas nos permite tener una visión 

holística del territorio y su aplicación puede posibilitar la implantación de modelos urbanos 

sostenibles, reflexionando sobre sus debilidades y fortalezas para alcanzar estrategias viables. 

Mediante el análisis de varios Indicadores de Sostenibilidad de manera simultánea 

podemos obtener una visión específica de un entorno concreto, lo que nos permitirá dar 

soluciones precisas adaptadas a la problemática del lugar estudiado, proporcionando 

respuestas al ciudadano más allá de la solución genérica de Ciudad Compacta, protegiendo la 

identidad del entorno, ajustando la escala de lo proyectado, planificando una movilidad 

sostenible, planteando una densidad y complejidad funcional que garantice la masa crítica 

imprescindible, para que se inserte de una manera homogénea en la estructura de los espacios 

verdes proyectados, teniendo en cuenta el paisaje,… Creando lugares “donde el espacio y el 

tiempo de los habitantes toman forma y sentido en el espacio urbano”, (Lefebvre, 1967). 

Para lograr ordenar un entorno urbano, no es suficiente con lograr valores óptimos en 

algunos indicadores de manera independiente, es preciso lograr valores combinados en los 

factores básicos estructurantes (densidad, diversidad, espacio público de relación, identidad y 

flexibilidad). Necesitamos estudiar la superposición de varios de ellos, logrando una imagen 

global del territorio.  

El proceso de desarrollo consta de varias fases: 

 

2.2.1 Delimitar el ámbito de actuación. 

Para desarrollar un entorno sostenible, primeramente delimitamos el ámbito de 

actuación. 

 

Imagen 2. Situación. Sector 5 . A. Martínez, A. García, A. Romero, A. Esquer, D. Costa, 2014 
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2.2.2 Trasladamos las cifras al sector. 

Densidad edificatoria: expresa el número de viviendas construidas por cada hectárea 

del sector. Comprobamos que no estamos por debajo del despilfarro de suelo que la idea de 

ciudad compacta rechaza por razonas de ecología urbana. Obtenemos la superficie edificable 

aplicando la equivalencia de 100 m2 por una vivienda o módulo que se estime. Se computa el 

suelo dedicado a espacios libres, viario y equipamientos, según el uso global y la categoría del 

sector. 

 

Imagen 3. Estado físico del terreno. Secciones. Sector 2.  

J. Alemán, D. Bermejo, L. Dantas, E. Sarkany, M. Serrano, 2014 

 

 

Imagen 4. Estado físico del terreno. Vegetación. Sector 3.  

R. Gil, J. Gimeno, J. Mouliaá, J. Romero, A. Lorente, C. De Castro, 2014 
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Imagen 5. Preexistencias. Sector 5. A. Martínez, A. García, A. Romero, A. Esquer, D. Costa, 2014 

 

 

2.2.3. Preexistencias ambientales. 

Ponen en valor todos aquellos elementos significativos de nuestro entorno natural (Ley 

9/06 de Evaluación de Planes y Programas, Ley Regional 4/09 de 14 de Mayo, de Protección 

Ambiental Integrada) 

- Cursos de agua (cauces, riberas y los márgenes) 

- Carreteras y ferrocarriles (limita la edificación) 

- Vías pecuarias. 

- Áreas de interés arqueológico. 

- Servidumbre de las empresas de servicios (tendiles de redes de alta tensión, …) 

 

2.2.4. Bocetos proyectados. 

 Se materializan una serie de esquemas de aproximación al lugar donde se reflejan las 

tipologías de la zona. Se esbozan los conjuntos edificados teniendo en cuenta el hemiciclo 

solar y así poder garantizar un mínimo de horas de sol estudiando la equivalencia entre la 

altura de las edificaciones y la anchura de la calle. 
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Imagen 6. Bocetos iniciales. Sector 5. S. Arnaldos, J. Castañón, P. Castañón, J. Hernández, A. López, 2014 

 

 

 Los jardines y espacios complementarios se disponen adecuadamente. 

 Se tiene en cuenta la dirección de los vientos, lo que posibilita que la disposición de la 

propia edificación haga de pantalla para conseguir un espacio público de calidad. 

 Se distribuye el parque estratégicamente como elemento cardinal de la ordenación 

ocupando una posición estructurante y articulando el resto de los espacios libres (plazas, 

jardines, espacios libres interiores de manzana) mediante corredores verdes. 

 Los equipamientos se ubican en el sector teniendo en cuenta el indicador de cohesión 

social.  

 Y la estructura viaria se materializa mediante supermanzanas diferenciando entre vías 

básicas e intervías. 

 

3. RESULTADOS 

El soporte teórico facilitado y la visita al lugar han propiciado que las propuestas de 

ordenación planteadas por los estudiantes para materializar un Ecobarrio en distintos sectores 

de la ciudad de Cartagena, hayan tenido en cuenta las preexistencias ambientales. 

De esta manera, los ejercicios vinculados al área Oeste de la ciudad (Zona 1, Zona 2 y 

Zona 3), han puesto en valor las Ramblas existentes proyectando en algunos casos parques 

lineales junto a las mismas. 
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Imagen 7. Ordenación pormenorizada. Sector 1.  

L. De Souza, P. Hernández, A. Marco, L. Palazón, C. Sastre, 2014 

 

 

Las construcciones existentes fundamentalmente de origen fabril en la Zona 1 y Zona 

2, se han decidido no mantenerlas, mientras que el antiguo Hospital ubicado en la Zona 2, se 

pone en valor como equipamiento para la comunidad. 

Entre la Zona 2 y Zona 3, se potencia la superficie arbolada que desciende desde el 

Parque de Tentegorra, uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad, introduciéndose en la 

ciudad consolidada. 

 

Imagen 8. Ordenación pormenorizada. Sector 2.  

J. Alemán, D. Bermejo, L. Dantas, E. Sarkany, M. Serrano, 2014 
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Sobre la Zona 3, destacar su topografía plana, los equipamientos deportivos existentes 

que se mantienen y la voluntad de conectar dicho sector con la zona de Ensanche de 

Cartagena. 

Imagen 9. Ordenación. Sector 3. R. Gil, J. Gimeno, J. Mouliaá, J. Romero, A. Lorente, C. De Castro, 2014 

 

 

En el otro extremo de Cartagena en el área Este, hemos definido tres nuevos sectores 

para su desarrollo. 

Mientras que la presencia de la Rambla condicionaba la actuacón en el área Oeste, en 

el área Este serán las infraestructuras viarias y el ferrocarril los elementos que condicionen 

medioambientalmente las actuaciones, así como las presencia de terrenos contaminados 

principalmente en el Sector 5. 

En el Sector 4, se tiene muy en cuenta en las ordenaciones planteadas, la pendiente del 

agua y el soterramiento de la vía del tren, para conectar dicha área con la ciudad de Cartagena. 

Imagen 10. Ordenación estructural. Sector 4. G. Fuentes, A. Navarro, S. Martínez, J. López, A. Ferreira, 2014 
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En el Sector 5, algunos ejercicios ponen en valor las balsas existentes convirtiéndolas 

en láminas de agua para humidificar el ambiente, dando la ordenación la espalda al polígono 

industrial Campo Beaza. 

 

Imagen 11. Zonificación. Sector 5. S. Arnaldos, J. Castañón, P. Castañón, J. Hernández, A. López, 2014 

 

 

En el Sector 6, se desvía el acceso a Cartagena, ya previsto en la Revisión del Plan 

General, así como el soterramiento de las vías del tren. 

 

Imagen 12. Ordenación pormenorizada. Sector 6. 

 J. García, M. Hernández, E. Jiménez, A. Rosadayer, C. Tejedor, 2014 
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4. CONCLUSIONES. 

La visita al lugar, confirma la escala y pone en valor la documentación facilitada en la 

cartografía de las zonas: suelos, clima o microclimas, vegetación, usos del suelo existente, 

áreas de ruido, edificaciones, … las líneas de fuerza del territorio, el paisaje y las 

potencialidades del lugar. 

Estas circunstancias son las que se han tenido en cuenta para proyectar en cada una de 

las zonas seleccionadas un Ecobarrio en la ciudad de Cartagena distinguiéndose en algunos 

casos la ordenación propuesta por los alumnos por la puesta en valor de las circunstancias 

medioambientales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente comunicación tiene por objeto presentar el trabajo desarrollado bajo formato taller entre los alumnos 

y el profesor de la asignatura de Urbanística 3 de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad de 

Alicante (UA). 

“La sostenibilidad del medio ambiente mundial y de la vida humana no se alcanzará a menos que, entre otras 

cosas, los asentamientos humanos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, sean económicamente 

pujantes, socialmente dinámicos y ecológicamente sanos, y se respete plenamente el patrimonio cultural, 

religioso y natural y su diversidad” (Programa Hábitat, 1996) 

Proponer estructuras y estrategias que creen nuevos barrios o que posibiliten la renovación sostenible de tejidos 

urbanos existentes es imprescindible para la supervivencia de las ciudades. 

El Sistema de Polinúcleos Sostenibles (SPS) es una herramienta flexible, apta para intervenir en todo tipo de 

lugares independientemente de su escala, características físicas o grado de deterioro. Nos permite actuar de una 

manera combinada, utilizando los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de un modo transversal en los 

diferentes parámetros urbanos (Movilidad, Densidad, Compacidad, Diversidad, …) 

La eficacia de esta herramienta y su correcta aplicación ha posibilitado a los alumnos proyectar una ciudad 

compacta, policéntrica, diversa, que favorece el contacto y que promueva una comunidad humana vital y 

dinámica. 

 

 

Palabras clave: Polinúcleos, indicadores, eficiencia, compacidad, diversidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es el planteamiento docente de la asignatura de Urbanística 

3 de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad de Alicante (UA). Es una 

asignatura cuatrimestral desarrollada en el 2º cuatrimestre. 

A lo largo del curso se facilita al alumnado una documentación teórica donde entre otros 

temas se estudia con fines absolutamente prácticos: 

- El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 

- Diferencias entre la ciudad compacta y la ciudad dispersa. 

- Las Estructuras y Sistemas urbanísticos sostenibles, eficientes, denominados Sistemas de 

Polinúcleos Sostenibles. 

Toda esta documentación sirve de soporte teórico para la materialización de un 

desarrollo sostenible en la ciudad de Cartagena, enfocándolo desde una perspectiva holística, 

entendiendo la ciudad como un sistema global caracterizado por las relaciones entre sus 

habitantes. Esta postura es imprescindible para analizar la complejidad de un sistema formado 

por la interrelación entre el ser humano, el medio natural y el medio urbano. “La 

armonización del desarrollo de las zonas urbanas con el medio ambiente natural y el sistema 

general de asentamientos es una de las tareas básicas que deben emprenderse para conseguir 

un mundo urbanizado sostenible” (Programa Hábitat, 1996)  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Objeto del trabajo. 

Desde el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia urbana la postura más adecuada 

para revitalizar nuestras ciudades es la reflexión sobre sus debilidades y fortalezas. Así, 

analizaremos las características fundamentales del Sistema de Polinúcleos Sostenibles, lo que 

nos permitirá comprobar de manera conjunta el comportamiento de los Indicadores Básicos 

Estructurales. Determinando la influencia e interrelación de los diferentes factores. 

Trasladando la experiencia adquirida a unas nuevas áreas de territorio (apenas construidas) 

donde desarrollaremos de forma pormenorizada un sector de uso preferentemente residencial, 

aplicando las estrategias propuestas. 
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2.2. Herramientas de trabajo 

La herramienta de trabajo para determinar la sostenibilidad del ámbito de estudio ha 

sido el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental elaborado por la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona para la ciudad de Sevilla (Rueda, 2007), junto con la Guía 

Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y 

sostenibilidad en el medio urbano (Rueda, 2012). 

La visión global comparativa de este Sistema nos permite tener una visión holística del 

territorio y su aplicación puede posibilitar la regeneración o implantación de modelos urbanos 

sostenibles,  reflexionando sobre sus debilidades y fortalezas para alcanzar estrategias viables. 

Mediante el análisis de varios Indicadores de Sostenibilidad de manera simultánea 

podemos obtener  una visión específica de un entorno concreto, lo que nos permitirá dar 

soluciones precisas, adaptadas a la problemática particular de cada lugar, proporcionando 

respuestas al ciudadano más allá de la solución genérica de Ciudad Compacta. 

Las estrategias del Sistema Polinuclear Sostenible por su flexibilidad y capacidad de 

respuesta a distintas casuísticas resultan ser herramientas valiosas tanto para el desarrollo de 

nuevos entornos urbanos como para la revitalización de las ciudades. Permiten proyectar o  

proteger su propia identidad dentro de la ciudad, ajustan su escala para facilitar una movilidad 

sostenible, trabajan el concepto de densidad y complejidad funcional para garantizar la masa 

crítica imprescindible, insertan de manera homogénea  la estructura de espacios verdes en el 

tejido urbano,… Creando lugares “donde el espacio y el tiempo de los habitantes toman 

forma y sentido en el espacio urbano” (Lefebvre, 1967). 
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Imagen 1. Estructura Polinúcleos Sostenibles. R. Rogers, 1999. 

 

 

El tejido urbano está formado por múltiples elementos. Las relaciones entre ellos y sus 

características determinan la calidad del entorno urbano. “Cuando los elementos de un 

conjunto se pertenecen entre sí, porque cooperan o trabajan juntos de alguna manera 

llamamos sistema a ese conjunto de elementos.” (Alexander, 1968) por ello resulta 

imprescindible contar con herramientas de análisis complejo, más allá de la superposición 

elemental de datos. Para lograr revitalizar un entorno urbano no es suficiente con lograr 

valores óptimos en algunos indicadores de manera independiente, es preciso lograr valores 

combinados en los factores básicos estructurales (densidad, diversidad, espacio público de 

relación, identidad y flexibilidad). Necesitamos estudiar la superposición de varios de ellos, 

logrando una imagen global del territorio. “La superposición debe ser, además, la correcta. 

Esto es particularmente importante, porque es muy tentador realizar planes donde la 

superposición se introduzca por la superposición misma. Y esto es exactamente lo que ocurre 

en los planes de alta densidad, “llenos-de-vida”, de ciudades recientes. Pero la 
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superposición por sí sola no proporciona una estructura; debemos utilizar la superposición 

correcta” (Alexander, 1968). 

El proceso de desarrollo o “superposición” propuesto consta de varias fases: 

 

2.2.1 Delimitar el ámbito de actuación. 

Para proyectar un entorno sostenible, debemos primeramente delimitar el ámbito de 

actuación, teniendo presente la escala del peatón: la distancia recorrida a pie durante cinco 

minutos, o en bicicleta durante 1 minuto, lo que equivale a un radio de 350 a 400 m.  

 

2.2.2 Analizar las relaciones del sector a estudiar con el resto de la ciudad. 

 Tener presente las Áreas de Identidad Homogénea, grandes infraestructuras (viarias, 

hidrológicas, ferroviarias, …) 

 Equipamientos (ubicación y usos) y zonas verdes diferenciándolas por superficie y 

ubicación. 

 

2.2.3 Definir los bordes de la actuación. 

 En función del tejido existente (usos, alturas, equipamientos, …), red viaria, zonas 

verdes, etc. 

 

2.2.4 Propuesta de densidad dentro del núcleo. 

Analizamos los conjuntos edificados próximos. Planteando unas densidades dentro del 

polinúcleo que nos garanticen que contamos con la población necesaria para darles vida. 

Richard Rogers (1999), cita como referencia una población de 7500 habitantes, 

estimando dicha cifra como la población necesaria para establecer la masa crítica. A partir de 

los datos poblacionales podemos determinar las características edificatorias que debe cumplir 

una unidad urbana para recoger de manera sostenible todas las necesidades de sus ciudadanos.  
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Imagen 2. Modelos de capacidad urbana. R. Rogers, 1999. 

 

 

A partir de los datos de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, para un entorno 

entre Barrio y Unidad Urbana, -nuestro núcleo- podemos precisar los valores mínimos o 

deseables dependiendo de las características de nuestro enclave. Pero esto solo es un valor 

orientativo, los valores óptimos densificatorios son variables según las características de cada 

emplazamiento. “Las densidades son demasiado bajas o demasiado altas cuando frustran la 

diversidad urbana en lugar de estimularla. Este fallo de ejecución es el porqué de si son muy 

altas o muy bajas. (…) Las cantidades son adecuadas según cómo funcionen. Y lo adecuado 

es distinto según los casos.”
 
(Jacobs, 2011). 

Debemos proporcionar las herramientas de reflexión para ser capaces de determinar un 

valor densificatorio coherente atendiendo a las características del lugar. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1567 

 

 

2.2.5 Precisar el número de residentes y trabajadores necesarios para crear la masa crítica. 

Para obtener la suficiente vida en la calle de un entorno urbano más allá del dato 

puntual y unidireccional “viviendas/hectárea”,  debemos precisar el número de residentes y 

trabajadores necesarios para crear la masa crítica suficiente. Procediendo a un reparto de usos 

que garantice la presencia en el núcleo de un número similar de habitantes y trabajadores, 

garantizando así un entorno diverso y complejo. 

 

2.2.6 Establecer la densidad y complejidad funcional. 

A partir de estos datos estableceremos la densidad funcional combinando en un 

parámetro las necesidades constructivas y la diversidad indispensable para lograr su 

ocupación, más allá de la información proporcionada por la edificabilidad o el número de 

viviendas por hectárea. La densidad expresada en viv/ha proporciona una información muy 

parcial. Entornos con la misma densidad presentan muy diferentes características. Resulta 

imprescindible completar el análisis combinando otros factores. 

 

Imagen 3. Relación entre densidad y forma urbana. R. Rogers, 1999. 

 

 

Reequilibrando los m2 de vivienda y los m2 de terciario necesarios para poder 

desarrollar las diferentes actividades humanas de un modo abierto podremos establecer una 

flexibilidad tipológica, legislativa y funcional, garantizando la suficiente concentración 

humana para producir la pluralidad, la diferencia y la interacción imprescindibles para la 

diversidad, tal y como expone Lozano. “Por muy alta que sea, ninguna concentración 

residencial es suficiente si otras insuficiencias  suprimen y obstaculizan la diversidad.” 

(Jacobs. 2011). Facilitando el desarrollo de múltiples actividades de manera simultánea 

crearemos un tejido más atractivo para distintas colectividades.  
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2.2.7 Equilibrar el espacio público de relación. 

Una vez establecido el cómputo global de habitantes/trabajadores podemos establecer 

el Espacio Público de Relación necesario para evitar la sobrecompactación. Este objetivo es 

fundamental para lograr un entorno urbano de calidad. Pero es básico proporcionar un valor 

equilibrado,  un exceso de Espacio Público de Relación puede generar discontinuidades en el 

tejido, espacios frontera y un gasto de mantenimiento muchas veces difícil de asumir. Por lo 

que aunque la Organización Mundial de la Salud establezca un mínimo de Espacio Verde por 

habitante de 14 m2/hab, debemos de determinar cuál es valor óptimo para cada lugar. 

Consiguiendo el esponjamiento del tejido, distribuyendo el espacio de relación de una manera 

homogénea en la Unidad Urbana, diferenciando entre distintos tamaños de Espacio Verde y 

diferentes superficies para constituir el llamado Collar de Esmeraldas, similar a la estructura 

planteada por Frederik Law Olmsted para la ciudad de Boston. 

 

2.2.8 Movilidad sostenible. 

Los polinúcleos son asentamientos que están caracterizados entre otros factores por plantear 

unos entornos cómodos, accesibles y de distancias cortas. Para ello, se proyectan un conjunto 

de Vías Básicas cuyo uso predominante es el rodado y el transporte público, situadas 

aproximadamente cada 400 m. y un conjunto de vías (Intervías) de uso peatonal y con zonas 

dedicadas a carga y descarga. 

 

Imagen 4. Supermanzana, vías básicas e intervías. S. Rueda, 2007. 
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Imagen 5. Vías básicas e intervías. Sector 5 Cartagena. S. Carmona, A. García, M. García, P. Martínez, 2014 

 

 

 Se potencia el uso del transporte público y la ubicación de aparcamientos disuasorios 

ubicados estratégicamente en las entradas y salidas del Polinúcleo proyectado. 
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2.2.9.- Otros factores estructurantes. 

Por último debemos  considerar  la flexibilidad y la identidad como elementos 

estructurantes. La primera es imprescindible para dotar de resiliencia al lugar, y la segunda 

para garantizar el arraigo del ciudadano por su entorno. Para ello es básico romper la 

uniformidad en las construcciones, creando una imagen cambiante. “No es fácil reconciliar 

una densidad alta con una gran variedad de edificios, pero hay que intentarlo. La 

urbanización anti-urbana y la zonificación prácticamente lo impiden.” (Jacobs, 2011) 

Siguiendo esta metodología podemos establecer los parámetros que tomamos como 

patrón para determinar las estrategias de los nuevos desarrollos. 

 

 

Imagen 6. Ecobarrio. Meta-block. L. Brenterc’h, E. Marin. 

 

 

3. RESULTADOS 

Bajo un enfoque unidireccional, la primera medida adoptada para recuperar la vida de 

las ciudades es buscar la compactación del tejido a través de un aumento de la densidad, 

liberalizando el territorio y protegiendo el paisaje. Sin embargo, lograr una masa edificatoria 

equilibrada únicamente es un factor más de la ecuación como hemos podido comprobar estos 

últimos años, la construcción de viviendas no garantiza la creación de ciudad. Christopher 

Alexander (1968) ya nos indicaba, “Un remedio sugerido es volver a las grandes densidades. 

La idea parece ser que si la metrópoli entera pudiera concentrarse en el tamaño de la Gran 
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Estación Central, con una enorme cantidad de niveles y de túneles y con muchísima gente 

arremolinándose en ellos, esto podría humanizarla nuevamente. Es vital que podamos 

descubrir cuál es la propiedad que da vida a las viejas ciudades, pero no podremos lograr 

este objetivo reduciéndonos a rehacer Grandes Estaciones Centrales” 

Con el Sistema de Polinúcleos Sostenibles, buscamos conseguir un sistema urbano 

complejo, que facilite la vida de sus ciudadanos, proporcionando una serie de directrices que 

garanticen un comportamiento urbano sostenible. Estableciendo pautas que permitan 

recuperar entornos degradados con la consecución de un espacio público de calidad, un tejido 

urbano complejo y confortable dentro de un modelo compacto, que nos permita garantizar la 

máxima liberalización del territorio y la protección del paisaje. 

El Sistema proyectado nos permitirá articular territorios de cualquier escala, 

organizando el sector a estudiar en núcleos sostenibles autónomos (unidades vecinales) de un 

radio aproximado de 300 m. conectados entre sí mediante redes de transporte público 

cómodas y eficaces constituyendo una entidad urbana mayor. Siempre desde un análisis 

territorial del tejido que nos permita encajar las células sin perder de vista la estructura global 

de la ciudad, las grandes infraestructuras, los sistemas generales de equipamientos y las zonas 

verdes estructurantes.  

El Sistema de Polinúcleos Sostenibles organiza el sector a partir de Unidades Urbanas 

a escala del peatón, concentrando las necesidades imprescindibles para el desarrollo del 

ciudadano en cada uno de los núcleos. Facilitamos así una movilidad sostenible, eliminando 

trayectos innecesarios, aunando la ciudad cómoda con la ciudad sostenible. Para ello debemos 

conseguir la suficiente masa crítica para garantizar un tejido urbano equilibrado. 

 En muchos de los ejercicios, al aplicar el Indicador Verde urbano por habitante 

(mínimo 10 m2, tendencia 20 m2) se observan grandes zonas de espacio libre que 

desestructuran y separan los núcleos residenciales proyectados con la dificultad de conseguir 

la compacidad planteada. 

 

Imagen 7. Zonas Verdes. J.L. Cañas, S. Martínez, S. Ortuño, I. Pastor, 2014 
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Imagen 8. Zonificación. J. Ballester, C. Francés, E. Martín, A. Morazzoni, 2014 

 

 

Imagen 9. Red espacios verdes. L. Cecilia, A. J. Huertas, M. Nieto, B. Rico, 2014 
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4. CONCLUSIONES. 

El éxito en regeneración de un tejido o en la implantación de un nuevo desarrollo 

depende directamente de sus habitantes, por lo que las actuaciones deben estar enfocadas 

primeramente a garantizar una población mínima que genere o recupera la vida en la ciudad 

de una manera paulatina. Las personas son las que consiguen  darle vida a las ciudades. “la 

ciudad es un receptáculo para la vida” (Alexander, 1968). Para reequilibrar cualquier tejido 

necesitamos personas que lo habiten en la máxima extensión de la palabra. La cuestión es 

determinar cuál es el número óptimo de ocupantes y las características que debería tener el 

espacio público para que estos puedan desarrollar adecuadamente las actividades humanas. 

Estos factores están directamente condicionados por  los factores básicos estructurales. 

Proponemos actuaciones combinadas de los factores básicos estructurales, creando un 

entorno complejo y equilibrado, logrando la superposición de factores en las proporciones 

correctas para lograr entornos sostenibles. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alexander, C. (1968). La Ciudad no es un árbol. Cuadernos suma-nueva visión, (20), pp.20-

30. 

Berghauser, M.; Haupt, P. (2009). Space, Density and Urban Form. Netherlands: Meta 

Berghause Pont and Per Haupt. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1574 

 

Hernández, A. (dir). (1997). La ciudad de los ciudadanos. Madrid: Dirección General de la 

Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L. 

Lefebvre, H. (1967). Quartier et vie de quartier. París: Cahiers de la I.A.U.R.P, nº VII 

Programa Hábitat. (1996). Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos. Estambul. 

Rogers, R (1999). Towards an Urban Renaissance. London: Urban Task Force. 

Rueda, S. (dir). (2012). Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o 

acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Madrid: Centro de 

Publicaciones Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento. 

Rueda, S. (dir). (2007). Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 

Actividad Urbanística de Sevilla. Sevilla: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1575 

 

Actividades prácticas de seguridad alimentaria desarrolladas en 

terreno. Estrategia de vinculación docente y responsabilidad social  

 

M.P. Arrieta
*
; J.P. Vico; G. Aleu; M.R. Rosmini; A.P. Zogbi; G.J. Sequeira 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias  

Universidad Católica de Córdoba, Argentina 

 

 

 

RESUMEN 

El desarrollo de estrategias educativas en el área de seguridad alimentaria llevadas a cabo en terreno 

permite al alumnado conocer la situación real de las empresas del sector alimentario. Al mismo tiempo, 

como el principal objetivo es satisfacer necesidades reales de una comunidad, el trabajo realizado en 

terreno tiene un impacto directo sobre la sociedad. En el presente trabajo estudiantes de la asignatura 

Higiene y Seguridad Industrial de la licenciatura en Tecnología de los Alimentos desarrollaron una lista 

de chequeo como herramienta de auditoría de inocuidad alimentaria para posteriormente aplicarla en 

terreno evaluando las fortalezas y debilidades de la herramienta desarrollada. La estrategia docente de 

combinar las actividades teórico-prácticas con actividades prácticas en terreno permitió al alumnado 

aplicar los conocimientos teóricos en situaciones reales. Finalmente, el alumnado aprendió a realizar una 

herramienta de trabajo adaptada a las necesidades del sector conforme a la legislación vigente. Por otra 

parte, el trabajo se desarrolló en el marco de un proyecto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

donde la vinculación entre docentes de distintas asignaturas permitió obtener una formación académica de 

excelencia y socialmente responsable, donde las iniciativas interdisciplinarias e interinstitucionales 

fortalecieron la formación profesional de estudiantes de Tecnología de los Alimentos y Veterinaria. 

 

Palabras clave: Docencia Aplicada en Terreno, Responsabilidad Social Universitaria, Educación 

Interdisciplinaria,  Aprendizaje-Servicio, Inocuidad Alimentaria.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

El objeto del presente trabajo fue el desarrollo de una herramienta eficiente para 

realizar auditorías de inocuidad alimentaria, conocida con el nombre de lista de chequeo 

o “check list”, y su posterior aplicación en situaciones reales. La lista de chequeo fue 

desarrollada durante las actividades prácticas por el alumnado matriculado en la 

asignatura “Higiene y Seguridad Industrial” de la carrera “Licenciatura en Tecnología 

de los Alimentos” de la “Universidad Católica de Córdoba (Argentina)”.  

La estrategia docente utilizada para el desarrollo del trabajo fue enmarcada 

dentro de un proyecto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) con la finalidad 

de brindar una participación didáctica, activa y directa al alumnado en empresas del 

sector alimentario, permitiendo al personal docente observar la evolución del 

aprendizaje y evaluar las competencias aprendidas por los alumnos y las alumnas 

durante las clases teóricas y prácticas en situaciones reales. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Entre las competencias profesionales y funciones esenciales de salud pública, 

específicamente en el campo de inocuidad alimentaria, se encuentra el desarrollo de 

inspecciones y auditorías para realizar el control sanitario de las empresas alimentarias 

(Davó, Gil-González et al., 2009). La auditoría es el proceso sistemático, independiente 

y documentado para obtener evidencias, así como también la evaluación de manera 

objetiva de  las mismas (UNE-EN ISO, 2012). Los y las estudiantes deben adquirir la 

capacidad para realizar una auditoría de manera apropiada, lo que involucra un conjunto 

de competencias, habilidades y actitudes necesarias que les permitan desarrollar 

adecuadamente las funciones y actividades que son propias de un profesional del sector 

(Benavides, Moya et al., 2006). Los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 

19011:2012 indican que el personal auditor debe demostrar una serie de conductas 

durante el desarrollo de la auditoría que se detallan a continuación: 

 Conducta ética (imparcial, sincera, honesta, discreta, respetuosa, etc.), 

 Mentalidad abierta (con disposición a considerar ideas y puntos de vista 

alternativos), 

 Diplomacia, 
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 Capacidad de observación, 

 Perceptividad para poder comprender las diferentes situaciones de manera 

consciente, 

 Versatilidad. Adaptación a diferentes situaciones, 

 Tenacidad orientada hacia el logro de los objetivos, 

 Decisión (basada en el análisis y razonamiento lógico), 

 Seguridad propia de su trabajo. Capaz de actuar independientemente a la vez que 

interactúa eficazmente con otros actores y actoras, 

 Firmeza. Capacidad de actuar con ética y responsabilidad aún cuando estas 

acciones puedan causar desacuerdos, 

 Abertura a la mejora. Con disponibilidad de aprender de las situaciones, 

 Mostrar respeto con la cultura del personal auditado, 

 Colaboración con el equipo auditor y el personal auditado. 

 

Todos estos requisitos que el personal auditor debe adquirir son difíciles de evaluar por 

parte del personal docente si no se observan en la situación de auditoría. Es por ello que 

surge la necesidad de llevar a cabo las actividades prácticas de auditoría de inocuidad 

alimentaria en situaciones reales. Sin embargo, por motivos sanitarios y requisitos de 

los sistemas de gestión de calidad, las empresas del sector alimentario no siempre 

permiten el ingreso de personal externo a las áreas productivas de la empresa. Dicha 

situación, muchas veces, dificulta la ejecución de actividades de vinculación 

Universidad-Empresa. 

Por otra parte, hay una tendencia de la sociedad moderna que comienza a pedir 

cambios en los elaboradores de alimentos y una mayor implicación del entorno 

empresarial en los problemas sociales. De esta manera, surge el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La RSE es un término que hace referencia 

al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como 

internacionales que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones 

produce en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos 

(Forética, 2006). Esto lleva a los elaboradores a implementar autocontroles sanitarios 

que permitan garantizar la elaboración de alimentos inocuos. 

Por su parte, la universidad tiene impacto directo sobre la formación de los y las 

estudiantes, su manera de entender e interpretar el mundo, influyendo en la definición 
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de la ética profesional de cada disciplina y su rol social (Secretaria de Proyección y 

Responsabilidad Social- Vicerrectorado de Medio Universitario. Universidad Católica 

de Córdoba, 2008). Las universidades modernas deben ser conscientes de la necesidad 

real de la actualización de los programas educativos de acuerdo con la reflexión de 

responsabilidad social (Vázquez, Aza et al., 2014) y no pueden quedarse alejadas de 

éste concepto. Las universidades son organizaciones con impactos específicos diferentes 

a los generados por las empresas, siendo sus principales propósitos la formación 

humana y profesional (propósito académico) y construcción de nuevos conocimientos 

(propósito de formación e investigación) (Domínguez Pachón, 2009). Por ello, la 

universidad debe procurar desde el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), la gestión socialmente responsable de la formación académica y la pedagogía, 

propiciando iniciativas interdisciplinarias e interinstitucionales aplicadas en la 

comunidad (Secretaria de Proyección y Responsabilidad Social- Vicerrectorado de 

Medio Universitario. Universidad Católica de Córdoba, 2008). La RSU permite 

fortalecer la formación académica del alumnado, así mismo establecer equipos docentes 

interdisciplinarios según la necesidad de cada sociedad objetivo. El aprendizaje-servicio 

es una metodología pedagógica basada en la experiencia vivencial, en la cual 

estudiantes, docentes y miembros de una institución comunitaria o pública trabajan 

juntos para satisfacer una necesidad específica, integrando y aplicando conocimientos 

académicos. Este esfuerzo se enmarca dentro de una visión más amplia, que es la de 

fomentar una formación de profesionales que sean socialmente responsables, y que 

trabajen por la búsqueda de justicia social (Secretaria de Proyección y Responsabilidad 

Social- Vicerrectorado de Medio Universitario. Universidad Católica de Córdoba, 

2008). Las percepciones y experiencias del alumnado con respecto a la RSU representan 

una valiosa aportación, permitiendo desarrollar estrategias de sostenibilidad y 

responsabilidad adaptadas a las necesidades, expectativas y prioridades específicas de 

una sociedad objetivo, construyendo la base del desarrollo y el bienestar social 

(Vázquez, Aza et al., 2014). 

La proyección social es una función universitaria de transferencia de 

conocimientos que la Universidad Católica de Córdoba- Argentina ha adoptado como 

parte constitutiva de su modelo de enseñanza-aprendizaje. Así, se propone que 

estudiantes y docentes se involucren y contribuyan al desarrollo humano integral de la 

comunidad en la que la universidad se encuentra inserta, a través de diversas 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1579 

 

actividades, proyectos y programas que implican la construcción conjunta de acciones 

para abordar realidades sociales desde distintas áreas disciplinares (Secretaría de 

Proyección y Responsabilidad Social Universitaria- Universidad Católica de Córdoba).  

 

1.3 Propósito.  

El presente trabajo ha sido realizado en el marco de un proyecto de RSU de la 

Universidad Católica de Córdoba: “Implementación de buenas prácticas de fabricación 

(BPF) aplicadas a la fabricación de chacinados de la localidad de Oncativo”. En dicho 

proyecto participaron docentes y estudiantes de las carreras de Veterinaria y 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. La localidad de Oncativo y la región de 

influencia cuenta con una identificación muy clara respecto a la calidad en la 

producción de chacinados logrando un posicionamiento diferencial en la provincia de 

Córdoba y en el país. Es por ello que la Universidad Católica de Córdoba a través de 

éste proyecto de RSU se planteó una colaboración con ésta región productiva. Esta 

colaboración tiene como finalidad diagnosticar e implementar el cumplimiento de los 

requisitos sanitarios exigidos por la normativa vigente, por parte de los establecimientos 

alimentarios involucrados, e impartir formación al personal  manipulador de alimentos. 

Paralelamente darle la oportunidad al alumnado de conocer una realidad empresarial en 

continuo desarrollo y crecimiento, donde aplicar los conocimientos aprendidos. 

 Los propósitos generales del proyecto RSU se detallan a continuación: 

 Fortalecer y afianzar los conocimientos teóricos del alumnado de las Carreras de 

Veterinaria y Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, mediante el 

desarrollo en terreno de actividades prácticas vinculadas a las cátedras 

participantes. 

 Mostrar al alumnado las distintas realidades productivas del sector alimentario 

de la región. 

 Establecer la vinculación de diversas entidades públicas y privadas, mediante la 

confección de un convenio marco entre las partes intervinientes en el mismo, en 

este caso: 

o Universidad Católica de Córdoba con la Municipalidad de la localidad de 

Oncativo, Córdoba. 

o Universidad Católica de Córdoba con la Dirección Nacional de 

Alimentos (SAGPyA). 
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 Favorecer el desarrollo interdisciplinar del personal docente participante, 

mediante el acompañamiento y seguimiento de las actividades del alumnado 

involucrado en el proyecto de RSU.   

 Transferencia de conocimientos por parte de la universidad a la sociedad a través 

del aporte directo al sector empresarial. 

 Diagnosticar la situación sanitaria del sector y alcanzar la completa 

implementación de las BPF en los establecimientos de elaboración de 

chacinados de Oncativo. 

 

El propósito específico por parte de la asignatura Higiene y Seguridad 

Alimentaria de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la Universidad 

Católica de Córdoba- Argentina fue que el alumnado aprendan a desarrollar una 

herramienta útil de auditoría de inocuidad alimentaria (lista de chequeo) y que 

posteriormente la aplique en situaciones reales de auditoría donde los y las estudiantes 

puedan desempeñar los conocimientos adquiridos en la asignatura y sus aptitudes como 

futuros profesionales y personal auditor de inocuidad alimentaria.  

La hipótesis de trabajo planteada es “La técnica de aprendizaje-servicio podría 

tener incidencia positiva directa en: i) la calidad de profesionales que la universidad 

forma en materia de inocuidad alimentaria, ii) integración docente académica 

interdisciplinaria entre las cátedras de las distintas carreras involucradas y iii) en la 

sociedad objetivo”. 

 

2. METODOLOGÍA  

 Esta experiencia de innovación docente tiene como estrategia aplicar la técnica 

de aprendizaje-servicio en una población objetivo. Por otra parte la conformación del 

equipo de trabajo docente se realizó con personal docente interdisciplinar, integrantes de 

distintas cátedras de temáticas relacionadas, y el alumnado matriculado en las distintas 

asignaturas. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En el presente proyecto participaron representantes internos y externos, directos 

e indirectos del proyecto de RSU (Tabla 1). La población objeto de estudio relacionada 

al propósito específico fueron los alumnos (7) y las alumnas (22) de la asignatura 
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Higiene y Seguridad Industrial de 3º año de la Licenciatura en Tecnología de los 

Alimentos del curso 2008 de la Universidad Católica de Córdoba-Argentina, 

organizados en cinco grupos. 

 

Tabla 1. Participantes del Proyecto RSU: “Implementación de buenas prácticas de fabricación (BPF) 

aplicadas a la fabricación de chacinados de Oncativo” 

Tipo de 

Participación 

Cargo o función 

(participante) 

Institución Carrera /Asignatura 

Interna Docentes (directos) 

Estudiantes (indirectos) 

Universidad Católica de 

Córdoba 

Licenciatura en Tecnología de los 

Alimentos 

Higiene y Seguridad Industrial 

Interna Docentes (directos) 

Estudiantes (indirectos) 

Universidad Católica de 

Córdoba 

Licenciatura en Tecnología de los 

Alimentos 

Bromatología II 

Interna Docentes (directos) 

Estudiantes (indirectos) 

Universidad Católica de 

Córdoba 

Licenciatura en Tecnología de los 

Alimentos 

Tecnología de Carnes 

Interna Docentes (directos) 

Estudiantes (indirectos) 

Universidad Católica de 

Córdoba 

Veterinaria 

Bromatología 

Interna Docentes (directos) 

Estudiantes (indirectos) 

Universidad Católica de 

Córdoba 

Veterinaria 

Tecnología e Inspección de 

Alimentos 

Externa Personal designado por 

la Institución 

Municipalidad de 

Oncativo 

N/A 

Externa Personal designado por 

la Institución 

Dirección Nacional de 

Alimentos 

N/A 

N/A: No aplicable 

 

2.2. Materiales 

 Material docente: Apuntes de Cátedra (Sequeira, 2008), Guía de Trabajos 

Prácticos (Arrieta, 2008) de la asignatura y bibliografía recomendada de la 

asignatura. 

 Equipos informáticos de la sala de informática de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. 

 

2.3. Instrumentos 

El instrumento desarrollado por los y las estudiantes de de la asignatura Higiene 

y Seguridad Industrial durante las actividades prácticas fue una lista de chequeo 

elaborada por bloques, que posteriormente utilizaron para realizar la auditoría. 

 

2.4. Procedimientos 
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Procedimientos realizados en la cátedra de Higiene y Seguridad Industrial: 

 Aprendizaje de los aspectos teóricos de seguridad alimentaria de acuerdo a la 

legislación vigente durante la clase teórica. 

 Elaboración de distintos bloques de una lista de chequeo de inocuidad 

alimentaria en cada actividad práctica de la asignatura, teniendo en cuenta la 

legislación vigente. 

 Evaluación continúa del desarrollo de la lista de chequeo durante las actividades 

prácticas. 

 Presentación de un trabajo final exponiendo las debilidades y fortalezas de la 

herramienta desarrollada posterior a su aplicación en terreno de campo. 

 

Procedimientos realizados en el marco del proyecto RSU con las distintas 

cátedras involucradas: 

 Participación directa por parte del alumnado en auditorías de inocuidad 

alimentaria desarrolladas en las distintas empresas elaboradoras de chacinados, 

acompañado y supervisado por el personal docentes de distintas asignaturas 

participante del proyecto RSU 

 Aplicación de la lista de chequeo de inocuidad alimentarias elaborada durante 

las prácticas en auditorías desarrolladas en situaciones reales. 

 

3. RESULTADOS 

A lo largo del curso, los y las estudiantes aprendieron a desarrollar una lista de 

chequeo de inocuidad alimentaria durante las actividades prácticas de la asignatura 

“Higiene y Seguridad Industrial” aplicando los conocimientos adquiridos en las clases 

teóricas (Tabla 2). Para tal fin, de cada tema teórico se elaboró un bloque de una lista de 

chequeo. Dichos bloques formaron parte de una lista de chequeo completa de inocuidad 

alimentaria. 

La elaboración de la lista de chequeo de inocuidad alimentaria se llevó a cabo 

con una continua supervisión y seguimiento por parte de la jefa de trabajos prácticos 

(JTP) durante todas las actividades prácticas del curso. Al finalizar cada trabajo práctico 

los y las estudiantes entregaban la lista de chequeo desarrollada al personal docente JTP 

y durante la semana dicha docente las corregía y entregaba de manera virtual (correo 

electrónico personalizado con cada estudiante). El principal objetivo de esta estrategia 
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de comunicación continua entre la docente y el alumnado fue que cada estudiante 

cuente con la herramienta de auditoría de inocuidad alimentaria apropiada del bloque 

desarrollado y que consulte dudas, si las tuviese, en la siguiente actividad práctica.  

 

Tabla 2. Cronograma de Actividades Asignatura Higiene y Seguridad Industrial 

 

 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos 

Higiene y Seguridad Industrial 

 

 

Planificación de 

Cátedra 

Actividad Calendario de Actividades Curso 2008 

Teórico Nº 1 Presentación de la asignatura: Higiene y Seguridad Alimentaria. 

Trabajo Práctico Nº 1 Búsqueda Bibliográfica. Trabajo sobre Seguridad Alimentaria. 

Teórico Nº 2 Higiene y Seguridad Industrial. 

Teórico Nº 3 Auditoría de inocuidad alimentaria. 

Trabajo Práctico Nº 2 Elaboración de “check list” para auditoría de inocuidad alimentaria. 

Trabajo Práctico Nº 3 BPF. Instalaciones y Equipos- Elaboración de “check list”. 

Teórico Nº 4 Instalaciones y equipos. 

Trabajo Práctico Nº 4 Elaboración de “lay out”. Check list BPF. 

Teórico Nº 5 Personal – Operatividad. 

Trabajo Práctico Nº 5 Elaboración “check list” Instalaciones y Equipos. 

Teórico Nº 6 Limpieza y desinfección. 

Trabajo Práctico Nº 6 Trabajo Práctico “check list” Personal – Operatividad. 

Teórico Nº 7 Teórico Integrador de repaso. 

Examen PARCIAL 

Trabajo Práctico Nº 7 Elaboración “check list” Limpieza y desinfección. 

Teórico Nº 8 Efluentes- Afluentes. 

Trabajo Práctico Nº 8 Elaboración “check list” Efluentes-Afluentes. 

Teórico Nº 9 Tratamiento de residuos. 

Trabajo Práctico Nº 9 Elaboración “check list” Tratamiento de residuos. 

Teórico Nº 10 Teórico Control de Plagas. 

Trabajo Práctico Nº 10 Elaboración “check list” Control de Plagas. 

Teórico Nº 9 Documentación- Inocuidad Alimentaria- Contaminación- Aspectos 

Reglamentarios. 

Trabajo Práctico Nº 10 Trabajo Práctico “check list” Integración. 

Trabajo Práctico Nº 11 Resultado implementación “check list”. 

Trabajo Práctico Nº 12 Resultado implementación “check list”. 

Examen PARCIAL 
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Examen EXAMEN FINAL 

 

De esta manera, al finalizar el curso todo el alumnado de la asignatura en 

cuestión (Figura 1-a) obtuvo una herramienta completa y apropiada para realizar 

auditorías de inocuidad alimentaria, elaborada teniendo en cuenta la normativa vigente. 

Cada estudiante contó con la libertad de desarrollar de forma libre cada bloque de su 

lista de chequeo, con la cantidad de ítems y preguntas que ellos y ellas consideraron 

apropiadas. Así mismo, el alumnado pudo consultar sus dudas en tutorías presenciales y 

virtuales (por mail), con el personal docente de la asignatura.  

Una vez construidos todos los bloques de la lista de chequeo de inocuidad 

alimentaria se planteó aplicar la herramienta desarrollada en situaciones reales, 

auditando empresas alimentarias de la región. Para tal fin, los y las estudiantes 

participaron en el proyecto RSU de “Implementación de buenas prácticas de fabricación 

(BPF) aplicadas a la fabricación de chacinados de Oncativo”. 

 

 

Figura 1. a) Población objetivo de estudio específico separada por género, b) Nivel de participación en la 

actividad aplicada en terreno separada por género 

 

Uno de los aspectos más positivos de esta experiencia de aprendizaje-servicio ha 

sido el elevado nivel de participación por parte del alumnado (Figura 1-b). Cabe aclarar, 

que tan sólo un alumno no asistió a las auditorías desarrolladas en las empresas, debido 

a que dichas actividades eran fuera del horario lectivo, y el estudiante no pudo asistir 

por motivos laborales. 

Cada uno de los y las estudiantes desarrolló finalmente una presentación de su 

lista de chequeo, exponiendo las debilidades y fortalezas que encontraron al realizar 
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auditorías reales de inocuidad alimentaria a modo de autoevaluación. Posteriormente, 

desarrollaron un documento final adecuado a las necesidades del sector. Durante la 

exposición de los trabajos finales se evaluaron (apto, parcialmente apto y no apto) 

aspectos como: 

 Importancia para el trabajo, 

 Dominio conceptual, 

 Asociación a la práctica, 

 Atención durante la exposición del resto del alumnado. 

 

Un punto muy positivo fue que no hubo ninguna calificación no apta en ninguno 

de los aspectos evaluados. Todo el alumnado (100%) demostró una elevada importancia 

para el trabajo. El 93,1 % de los y las estudiantes demostraron un elevado dominio 

conceptual de los conceptos teóricos aprendidos durante la asignatura y un 6,9% un 

dominio parcialmente apto. Se logró un 96,6% de aptitud en asociación a la práctica. 

Sin embargo, durante la exposición de sus compañeros y compañeras un 20,6% del 

alumnado fue calificado como parcialmente apto y un 79.4% como apto.. 

Más del 90% del alumnado clasificó la actividad de auditoría de inocuidad 

alimentaria aplicada en situaciones reales, enmarcada dentro de un proyecto de RSU, 

como muy positiva para el proceso de aprendizaje y comprensión de los conceptos 

teóricos. 

 

4. CONCLUSIONES 

A través de la metodología docente planteada en la asignatura Higiene y 

Seguridad Industrial de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la 

Universidad Católica de Córdoba - Argentina, los y las estudiantes además de obtener 

los conocimientos propios de la asignatura, desarrollaron una herramienta (lista de 

chequeo) útil para el proceso de aprendizaje y para su posterior aplicación en el ámbito 

profesional. 

La estrategia de aprendizaje-servicio en el marco de un proyecto de 

Responsabilidad Social Universitaria interdisciplinar permitió traspasar la barrera del 

concepto de auditoría teórico al concepto teórico-práctico. Así, los y las estudiantes 

aplicaron los conceptos teóricos aprendidos y la herramienta desarrollada en la actividad 

práctica en situaciones reales. Del mismo modo, la labor de supervisión y coordinación 
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de las actividades en terreno, por parte del personal docente con carácter interdisciplinar 

enriqueció la formación del alumnado. Los resultados obtenidos apuntan a una eficaz 

comprensión del concepto de auditoría de inocuidad alimentaria por parte del alumnado. 

El trabajo desarrollado con carácter socialmente responsable, permitió brindar y 

obtener una formación académica de excelencia, donde las iniciativas interdisciplinarias 

e interinstitucionales fortalecieron la formación de futuros profesionales de salud 

pública en materia de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la labor interdisciplinar 

permitió obtener una visión amplia y objetiva del diagnóstico de la situación de la 

sociedad objetivo, repercutiendo positivamente en el cumplimiento de los objetivos 

generales del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria. 

La metodología desarrollada en el presente trabajo se puede extender a otras 

áreas del conocimiento, donde la estrategia de responsabilidad social, 

interdisciplinaridad y aprendizaje-servicio se apliquen en una sociedad objetivo para 

cumplir requisitos específicos del área del conocimiento en el que se enmarquen. 

Los autores y las autoras agradecen a la Secretaria de Proyección y 

Responsabilidad Social- Vicerrectorado de Medio Universitario, de la  Universidad 

Católica de Córdoba, Argentina por el soporte financiero (Proyecto RSU: 

Implementación de buenas prácticas de fabricación aplicadas a la fabricación de 

chacinados en Oncativo). A la Dirección Nacional de Alimentos (SAGPyA), al 

Organismo Regional Intermunicipal de Control (ORIC) de la Municipalidad de 

Oncativo y a los establecimientos elaboradores de alimentos por su colaboración. 
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RESUMEN  

Los nuevos títulos de Grado exigen el desarrollo de metodologías de enseñanza en las que se favorezca el 

aprendizaje continuo y autónomo del estudiante. Esta comunicación pretende exponer la elaboración de 

materiales docentes para el desarrollo y la implementación de un Entorno Personal de Aprendizaje (o en sus 

términos en inglés: Personal Learning Environment  –PLE–) en asignaturas de Derecho penal impartidas en los 

Grados de Derecho y Criminología. Dicho entorno consiste en un modelo formativo en el que el estudiante, a 

partir de recursos y servicios electrónicos proporcionados por el docente –vídeos, foros, blogs, wikis, chats, 

redes sociales– selecciona los objetivos, los contenidos, las herramientas y las fuentes de información con los 

que adquirir las competencias de la materia. De este modo, el estudiante puede establecer y planificar su propio 

ritmo de aprendizaje y, por tanto, controlar y gestionar su proceso de adquisición de conocimientos a través de 

una actividad no presencial. 

 

 

 

Palabras clave: Entorno personal de aprendizaje, Metodología docente, Aprendizaje autónomo 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los problemas de la puesta en marcha del EEEs es la adopción de nuevas 

metodologías docentes que permitan al estudiante un aprendizaje continuo y autónomo a lo 

largo de su vida. En este sentido, el desarrollo de un Entorno Personal de Aprendizaje (o en 

sus términos en inglés: Personal Learning Environment –PLE–) puede constituir una 

herramienta idónea para potenciar la adquisición de competencias y habilidades por parte del 

estudiante, así como para facilitar su evaluación por el profesorado. 

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) son sistemas que ayudan a los 

estudiantes a gestionar y tomar el control de su propio aprendizaje (Van Harmelen, 2008). 

Esto incluye la prestación de apoyo para que los alumnos puedan: 

 establecer sus propias metas de aprendizaje. 

 gestionar su aprendizaje, los contenidos y los procesos. 

 comunicarse con otras personas en el proceso de aprendizaje. 

Para ello, es necesario crear y proveer recursos Web 2.0, adecuados para que los 

estudiantes desarrollen su propio PLE. 

Según A. J. Cann, un PLE es "un sistema que ayuda a los estudiantes a tomar el control 

y a gestionar su propio aprendizaje" (Cann, 2007). En contraste, los entornos virtuales de 

aprendizaje (VLE - Virtual Learning Environment) basados en sistemas de gestión del 

aprendizaje (LMS - Learning Management Systems) como Moodle o Blackboard, son 

"sistemas de software diseñados para ayudar a los profesores, al facilitar la gestión de los 

cursos de formación para sus estudiantes, especialmente ayudando a los profesores y 

alumnos con la administración del curso". Estos sistemas permiten seguir el progreso de los 

alumnos, que puede ser controlado por los profesores. La diferencia es que los VLE/LMS 

tienen que ver más con el control de cómo se aprende, mientras que los PLE pasan buena 

parte de ese control al propio estudiante. Esta evolución es similar a la que ha habido de la 

Web 1.0 a la Web 2.0, y del mismo modo que los recursos Web 1.0 siguen aún siendo muy 

útiles, los recursos VLE/LMS siguen también siéndolo. La novedad en esta evolución 

tecnológica es la incorporación de esta nueva generación de recursos Web 2.0, y su 

contraparte educativa (los PLE), que hacen que el estudiante pase de ser un mero receptor de 

conocimientos a ser un protagonista activo en la organización, curado y creación de 

contenidos útiles para su formación. 
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A diferencia de los "escaparates digitales" de contenidos estáticos de la Web 1.0, un 

PLE representa la integración de una serie de tecnologías Web 2.0 y está orientado a las 

auténticas necesidades personales y profesionales del estudiante. Hoy en día existe una gran 

variedad de servicios web, muchos de ellos gratuitos, que permiten crear y alojar contenidos 

idóneos para un PLE. Sin embargo, esos servicios están dispersos en la Web. Una de las 

claves de la creación de los PLE, está en la integración de esos recursos de una forma 

práctica y coherente. 

Además de enlaces a contenidos Web 1.0, un PLE presenta entonces recursos 

interactivos de la Web 2.0, como foros de debate, encuestas en línea, blogs, wikis, RSS e 

integración con servicios web como las herramientas de Google, Twitter, Facebook, servicios 

de noticias sobre temas relacionados con las materias de estudio, vídeos cortos con ejemplos 

prácticos, o vídeos más largos con clases o conferencias grabadas. Las posibilidades son 

infinitas. Stephen Downes utiliza el término "e-learning 2.0" para referirse al uso de 

herramientas propias de la Web 2.0 a la docencia en línea (Downes, 2005). 

Pero tal vez lo más importante, es que el estudiante puede organizar y hasta incluso 

personalizar su propio aprendizaje, e ir a la vez creando su propio perfil digital profesional 

con miras a su inserción laboral. En un entorno PLE, se espera que el estudiante pueda hacer 

cosas como: 

 Crear sus propios sitios web personales (usando blogs como Blogger o Wordpress, o 

Google Sites). 

 Registrar sus propios dominios web personales (los hay gratuitos o de pago). 

 Instalar y alojar sus propias herramientas y aplicaciones web 2.0. 

 Crear sus propias redes sociales y temáticas e interactuar con compañeros/as y 

profesores/as. 

 Desarrollar una auténtica presencia profesional en la red, orientada a su carrera. Ésta 

se irá construyendo de manera constante y progresiva a medida que avancen en su carrera. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

El objetivo del presente trabajo se cifra en elaborar materiales docentes para el 

desarrollo y la implementación de un PLE en asignaturas de Derecho penal impartidas en los 

Grados de Derecho y Criminología en el curso académico 2014/215, a saber: Derecho penal 

Parte General, Derecho penal Parte Especial y Victimología.  
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Más concretamente, se pretende determinar a través de este trabajo: a) las 

competencias generales y específicas más adecuadas a desarrollar a través de estos recursos 

docentes y b) el modo en que se ha de proceder a la evaluación de estas competencias.  

2.2. Método y proceso de investigación.  

Entre las actividades complementarias para facilitar el aprendizaje de la asignatura 

Derecho Penal, Parte General se ha pensado en la elaboración de materiales didácticos a 

partir de películas cinematografías y documentales. Se pretende con ello preparar un material 

audiovisual para trabajar cuestiones concretas de la Parte General del Derecho penal con dos 

objetivos claros: de una parte, aproximar al estudiante una materia de difícil comprensión por 

su elevada abstracción como es la Parte General del Derecho penal y de otra parte, motivar en 

la aplicación del Derecho y en la valoración crítica de los hechos que se presentan en la 

realidad. Estos materiales facilitarán la aproximación de los contenidos de la materia a las 

cuestiones de la práctica. Se proponen dos tipos de materiales: unos para su uso en el aula, 

concretamente, para la presentación de algunas cuestiones de los contenidos de la Guía 

docente de la asignatura de una forma más visual y otros, que han sido pensados para reforzar 

la información recibida en el aula y en los materiales escritos (manuales, arboles de ideas, 

jurisprudencia, etc.). Se pretende construir con todos ellos un entorno de aprendizaje en 

Google +, que permita un acceso asincrónico, a la par que proporcione una ayuda para 

comprender, recordar y procesar las ideas trabajadas en clase.  

El proceso comienza, como no podía ser de otro modo, por la selección de fragmentos 

de películas cinematográficas o de documentales de cine que guarden relación con la temática 

de la asignatura, a partir de los cuales poder plantear la resolución de casos prácticos, la 

discusión de problemas jurídicos o de cuestiones legales controvertidas sobre los que el 

estudiante debe reflexionar y aportar una solución, un dictamen u opinión fundamentada en 

Derecho.  

El elenco de películas seleccionadas, su adscripción al tema de la guía docente de 

Derecho penal, así como la actividad programada se recogen en el siguiente cuadro, en el que 

se detallan también las competencias a evaluar, a saber: CG1: Capacidad de comunicación 

oral y escrita.; CG4: Capacidad de análisis y de síntesis; CE4: Capacidad para el manejo de 

fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) y CE17: Capacidad para aplicar los 

principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos. 
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PELÍCULA ESCENA 

(minutos) 

TEMA DEL PROGRAMA TAREA- COMPETENCIA 

DEL TITULO 

 

 

 

Minority 

Report 
  

0.1 a 0.5 

  

0.36 a 0.40 

Principio de legalidad  

 

Principio del hecho 

Debate.-Reflexionar 

sobre seguridad versus 

libertad y el papel de las 

garantías penales 

CG1, CG4, CE17 

0.53 a 0.57 

1.35 a 1.40 

Principio de culpabilidad y 

libertad de elección 

Debate.-Reflexionar 

sobre el fundamento 

material de la 

culpabilidad 

CG1, CG4, CE17 

Vencedores o 

vencidos 

Película 

completa 

(especial 

consideración 

del veredicto) 

Principio de Justicia 

Universal 

Derecho internacional penal 

Debate.-Reflexionar 

sobre la necesidad de 

castigar determinados de 

forma universal 

CG1, CG4,CE17 

El escándalo de 

Larry Flynn 

Escena relativa 

al 

término 

pornografía 

 Interpretación de la ley penal 

Las clausulas pendientes de 

valoración 

Problemas interpretativos 

según la clase de término 

utilizado por el legislador 

CG1, CG4, CE17 

El misterio del 

escorpión de 

jade  

 Ausencia de acción  Reflexionar sobre los 

requisitos necesarios para 

que exista acción 

penalmente relevante. 

Caso práctico.  

CG1, CG4, CE4, 

CE17 

Crimen 

perfecto 

(Fracture) 

0.7 a 0.10 Dolo directo Analizar los elementos 

del dolo  

CG1, CG4, CE17,  

Crimen 

perfecto 

0.33 a 0.45 Legítima defensa Analizar los requisitos de 

la legítima defensa 

CG1, CG4, CE4, 

CE17 

Aladín 0.6 a 0.10 Estado de necesidad Analizar los elementos 

del estado de necesidad 

CG1, CG4, CE4, 

CE17 

El Vampiro de 

Düsseldorf 

1.35 a 1.40 Imputabilidad como 

capacidad de culpabilidad 

Debate.-Reflexionar 

sobre las medidas a 

adoptar sobre los 

inimputables 

CG1, CG4, CE17 

El perdón. 

Historia del 

asesino de la 

ballesta 

Documental 

completo 

Imputabilidad. 

Responsabilidad penal de los 

menores 

Reflexionar sobre las 

consecuencias de 

considerar al autor 

responsable penal o 

irresponsable penal. 

CG1, CG4, CE17 
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En las actividades de debate propuestas se valorará la capacidad de argumentación y la 

claridad expositiva, así como la capacidad para identificar las cuestiones fundamentales y 

formular valoraciones críticas. 

Cuando las escenas cinematográficas sirven para formular un caso práctico, se 

considerará la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de argumentación jurídica para 

sostener una opinión fundada en Derecho.  

Por lo que respecta a las actividades docentes a desarrollar en la asignatura Derecho 

penal, Parte Especial se propone la creación y gestión de un grupo de usuarios a través de la 

red social Facebook. En este grupo virtual los alumnos/as deberán desarrollar la siguiente 

tarea: comentar los textos doctrinales, legislativos o jurisprudenciales, noticias, vídeos o 

imágenes que el docente les proponga en cada una de las lecciones del temario y que 

implicarán la resolución de una cuestión práctica.  

Concretamente, estos materiales deberán ser analizados por los alumnos/as para 

responder al tema de discusión formulado por el profesor/a al inicio de la actividad. Para dar 

respuesta a estas cuestiones los estudiantes deberán ir creando una carpeta con los materiales, 

enlaces y otros recursos docentes que hayan utilizado para fundamentar su argumentación y 

que les han servido para ir adquiriendo sus conocimientos en la materia penal, los cuales a su 

vez pueden ser de ayuda a otros. Las respuestas dadas por el estudiante serán comentadas por 

otros compañeros/as y por el propio docente, creándose así un debate entre los miembros del 

grupo virtual.  

Transcurrido el plazo para intervenir en la discusión, el profesor/a realizará un 

comentario final en el que sintetizará las principales líneas de la discusión y sugerirá una 

posible conclusión. La actividad tendrá carácter voluntario, aunque con su realización se 

puede lograr un punto de la nota final.  

Téngase aquí en cuenta, que alumnos/as también podrán plantear en el “muro” de la 

red social las dudas docentes, así como aquellas otras cuestiones derivadas del desarrollo de la 

asignatura (fecha de exámenes, modo de entrega de las prácticas, faltas de asistencia, etc.), 

que deberán ser respondidas por el propio docente u otros pares. En este caso, la participación 

en este tipo de cuestiones no será valorada en la puntuación final de la nota, pero su 

utilización permitirá al docente resolver de forma generalizada aspectos que pueden surgir a 

lo largo del desarrollo del curso y que pueden afectar al plan de aprendizaje del alumno/a y 

con el que podrá reducir el número de tutorías.  
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Estas actividades de resolución virtual y grupal de aspectos prácticos permitirán crear 

un canal de comunicación entre el profesor/a y el estudiante con el que se pretende alcanzar, 

con carácter general, las siguientes competencias:  

 

a) habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación; 

b) capacidad de análisis y de síntesis;  

c) capacidad de argumentación jurídica;  

d) capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas y  

e) la capacidad de trabajar en equipo.  

 

Por su parte, los objetivos específicos se concretan en que el alumno/a a través de los 

ejercicios prácticos acceda a los documentos de creación y aplicación del Derecho, así como a 

otros materiales de carácter docente a través de los que analice, argumente, demuestre y tome 

posiciones ante una realidad jurídica. Dicho de otro modo, se pretende que comprenda y 

transfiera los conocimientos teóricos sobre las principales figuras delictivas del Ordenamiento 

jurídico español a la realidad práctica; lo que exige un empleo del lenguaje y argumentación 

jurídicos por parte del alumnado.  

Con estas actividades se pretende alcanzar una elevada y mejor participación del 

alumno/a en las actividades prácticas debido a tres razones. La primera es que dispone de un 

mayor tiempo y materiales para elaborar su contribución a la discusión de la resolución del 

ejercicio práctico; lo que mejora su reflexión y argumentación, ya que no se encuentran 

presionados por tener que dar una respuesta inmediata, tal y como ocurre en el aula, y pueden 

así responder conforme a su ritmo de aprendizaje. La segunda, es que también se da la 

posibilidad de intervenir al alumno/a que no asiste regularmente a clase, ya que no se 

restringe su colaboración a una hora o día determinado y, por consiguiente, adecuar la 

adquisición de conocimientos al resto de compañeros/as. Y por último, también permitirá que 

aquel grupo de estudiantes que no se sienten cómodos ofreciendo su opinión en público, sí se 

animen a hacerlo a través de la red.  

En cuanto a la asignatura de Victimología, se propone trabajar con la herramienta 

sesiones tipo html en conexidad con la herramienta VÉRTICE. Los/as alumnos/as que hoy 

cursan la asignatura de Victimología en el Grado de Criminología son, en su mayoría, jóvenes 

que acceden por primera vez a estudios universitarios. Son los estudiantes 2.0, también 
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llamados nativos digitales, que cuentan con un amplio dominio de la tecnología, están 

acostumbrados a las imágenes y el hipertexto, a usar las redes sociales, en definitiva, a 

obtener información de manera rápida y efectiva. Todo ello implica que el docente debe estar 

preparado para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TICs. 

Para ello, hoy en día, contamos con generadores de contenidos docentes como ExE learning o 

Wimba create y nuestro campus virtual evoluciona en TICs a una velocidad vertiginosa. Así, 

cuando diseñamos una asignatura en modalidad semipresencial, es frecuente recurrir a los 

blogs, las redes sociales, los wikis, las herramientas audiovisuales. Los materiales docentes se 

convierten en recursos digitales que deben estar cuidadosamente elaborados para que se 

adapten al aula virtual y sean aptos para promover el autoaprendizaje. 

Es preciso tener un esquema previo de trabajo que con los contenidos de la sesión la 

explicación de las competencias que se pretenden trabajar y las habilidades que deben adquirir 

los/as alumnos/as una vez realizadas las actividades que estarán apoyadas con elementos 

multimedia (texto, hipertexto, vídeos, audios, imágenes, etc.). Para ello, nos auxiliaremos de 

la herramienta VÉRTICE, que permite generar soporte audiovisual propio o convertir el que 

tenemos en un formato apto para colgar en campus virtual. 

Este recurso presenta una gran acogida por el alumno/a, pues permite proyectar en el 

aula, por ejemplo, una sesión de juicios, un proceso de mediación penal, una clase magistral 

por vídeoconferencia, así como poner dicho material audiovisual a disposición del alumnado 

en campus virtual. 

Para implementar todo lo anterior y hacerlo compatible con los contenidos y 

competencias de la guía docente de la asignatura de Victimología, se propone el siguiente 

plan de trabajo. Se diseñan seis sesiones que van a desarrollar las seis unidades temáticas que 

conforman el programa, más una, que sería la sesión cero, donde se explicará al alumnado 

todas aquellas cuestiones de interés que no se explicitan en la guía docente. 

 

SESIÓN 1. Las oficinas de atención a las víctimas del delito.  

 Competencia específica: Ser capaz de coordinar una Oficina de Atención a las 

Víctimas del Delito. 

 Actividad 1: descarga del vídeo incrustado html a través de VÉRTICE, que 

contiene una entrevista al Coordinador de FAVIDE donde explica qué es una 

Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. 
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 Actividad 2: después de visualizar el anterior vídeo, trabajo de campo consistente 

en desplazarse a una oficina de atención a las víctimas y comprobar si los 

contenidos del vídeo se corresponden en la práctica con la oficina que visitan 

(grupos de tres personas). 

 Actividad 3: debate online donde los grupos exponen sus conclusiones y 

resultados. El debate es moderado por la profesora. El debate permanece activo 

dos días. 

 

SESIÓN 2. La victimización carcelaria. 

 Competencia específica: Ser capaz de identificar los ámbitos de actuación profesional 

del criminólogo en el ámbito penitenciario. 

 Competencia específica: Ser capaz de elaborar un informe criminológico penitenciario. 

 Actividad 1: descarga y visualización del vídeo incrustado en la sesión html que 

contiene un documental (15 minutos de duración) sobre las consecuencias de la 

prisionización. 

 Actividad 2: puesta en común de las conclusiones y razonamientos a los que llegan tras 

visionar el documental anterior y propuestas de cómo paliar los efectos negativos de la 

estancia en prisión. Mediante debate on-line moderado por la profesora. El debate 

permanece dos días activo. 

 Actividad 3: videoconferencia en tiempo real en una de las aulas destinadas a tal efecto 

en la UA, donde pueden entrevistarse con un interno de los Centros penitenciarios 

Alicante I y II y con el jurista-criminólogo o con el subdirector de régimen de cualquier 

de dichos centros. La actividad abarca una clase de 90 minutos. 

 Actividad 4: puesta en común de las conclusiones a las que llegan los/as alumnos tras 

las actividades anteriores. Actividad presencial. 30 minutos. 

 

SESIÓN 3. Influencia de la Victimología en las modificaciones operadas en el Código 

penal. 

 Competencia específica: Ser capaz de presentar conclusiones en un formato académico 

apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización,  criminalización y 

respuestas ante el crimen 
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 Competencia específica: Ser capaz de someter a debate la percepción e interpretación 

que los medios de comunicación, la opinión pública y los informes oficiales hacen de la 

forma en la que se encuentran regulados los tipos penales. 

 Actividad 1: descarga del vídeo incrustado en sesión html que contiene el discurso de 

un político sobre la última reforma proyectada del código penal, por lo que respecta a la 

protección de las víctimas (10 minutos). 

 Actividad 2: buscar en diarios digitales de ámbito nacional, noticias relacionadas con 

las bondades o las críticas de la reforma proyectada del código penal y exponer las 

conclusiones en el debate online moderado por la profesora y que permanece dos días 

en activo. 

  

SESIÓN 4: El estatuto procesal de la víctima. Victimización secundaria. 

 Competencia específica: conocer los derechos de los distintos tipos de víctimas y los 

textos legales donde se encuentran regulados. 

 Competencia específica: ser capaz de someter a debate el proyectado Código Procesal 

Penal en lo que atañe a los derechos de las víctimas. 

 Actividad 1: elaborar una entrevista/encuesta victimológica y realizarla en una muestra 

de de 20 personas de un entorno geográfico determinado para conocer el grado de 

satisfacción de los/as ciudadanos con el actual sistema procesal penal. 

 Actividad 2: subir a campus virtual los vídeos que los grupos de tres alumnos/as han 

realizado exponiendo las conclusiones obtenidas tras la elaboración y realización de la 

entrevista/encuesta victimológica. 

 Actividad 3: visionado de las anteriores grabaciones y debate crítico supervisado por la 

profesora. 

 

SESIÓN 5. El sistema de indemnización pública a las víctimas del delito. 

 Competencia específica: conocer las ayudas públicas a que tiene derecho una víctima, 

en función del tipo de victimización, el procedimiento y los requisitos para la concesión 

de las mismas. 

 Competencia específica: saber informar a una víctima determinada de las ayudas que 

tiene en función del tipo de víctima que sea, de su lugar de residencia y de su 

nacionalidad. 
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 Competencia específica: conocer la compatibilidad que existe entre los distintos tipos 

de ayudas públicas a las víctimas de un determinado delito. 

 Actividad 1: visionado del vídeo incrustado en sesión html que contiene una entrevista 

con una víctima de nacionalidad italiana que ha sufrido un robo con violencia en 

Alicante. 

 Actividad 2: realizar un informe con el protocolo de actuación que se seguiría, como 

criminólogo/a con esa víctima, las ayudas a las que podría tener derecho, los requisitos 

que se le exigirían y la tramitación de esas ayudas. 

 Actividad 3: puesta en común de los resultados, dudas y consideraciones críticas 

obtenidas tras el desarrollo de las dos actividades anteriores. 

 

SESIÓN 6. Mecanismos de justicia restaurativa: la participación de la víctima en la 

restauración del daño causado por el delito a través de la mediación penal. 

 Competencia específica: ser capaz de conducir un proceso de mediación en un proceso 

penal de adultos y de menores. 

 Competencia específica: ser capaz de plasmar, de manera analítica, los resultados 

obtenidos con los procesos de mediación y analizar los mismos. 

 Competencia específica: ser capaz de aplicar la regulación legal de los procesos de 

mediación penal. 

 Actividad 1: visionado del vídeo de una mediación penal en un proceso de adultos. 

 Actividad 2: videoconferencia en tiempo real con posibilidad de interaccionar con los 

agentes implicados en el proyecto piloto de mediación penal de la Audiencia Provincial 

de Alicante. 

 Actividad 3: grabación de los/as alumnos/as, en grupos de tres, en simulaciones de 

procesos de mediación penal en adultos y en menores. 

 Actividad 4: subida a campus virtual de los vídeos y puesta en común de resultados en 

el debate moderado por la profesora. Dos días en activo. 

 

 3. CONCLUSIONES  

A la vista de las actividades propuestas puede afirmarse a priori la idoneidad del PLE 

para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes del Grado en Derecho y en 

Criminología, así como para su evaluación por parte del profesorado. En efecto, la realización 
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de estas actividades permitirá que el estudiante esté en continuo contacto con la asignatura -lo 

que les facilita su estudio-, y a su vez que el profesorado pueda evaluar continuamente su 

proceso de aprendizaje, tal y como requieren los créditos ECTS. En concreto, favorecerán la 

capacidad de análisis y síntesis; el desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico y, sobre 

todo, la adquisición de una habilitad, destreza y familiarización con las tecnologías de la 

información. Ahora bien, cabe tener en cuenta que su éxito necesitará de una importante tarea 

de motivación por parte del docente que desee aplicar estas actividades con carácter 

voluntario, debiendo concienciar al estudiante de la importancia de la realización de este tipo 

de ejercicios para su proceso de aprendizaje. 

Entre las bondades del PLE, es importante resaltar que permite al alumnado un 

proceso de aprendizaje basado, en todo momento, en el “aprender haciendo”, esto es, en ir 

implementando los contenidos teóricos conforme se van adquiriendo en situaciones reales; 

estar en todo momento en contacto con profesionales, con víctimas (potenciales o reales) y 

con situaciones reales. La posibilidad de emplear las nuevas tecnologías, las redes sociales, 

los recursos HTML que se encuentran a disposición en el propio campus virtual, para 

confeccionar dichos materiales implican, asimismo un ahorro de costes. En efecto, el sistema 

de videoconferencia, por ejemplo, posibilita la impartición de clases magistrales con 

profesionales de entornos geográficos alejados de la UA, o de personas cuyo traslado a las 

aulas resulta inviable (como es el caso de internos en los centros penitenciarios) que es 

sumamente enriquecedor. 
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Áreas de didáctica de los museos y los grados de magisterio, nuevas 

conexiones 

Lilia Miralles Llorens 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo planteamos aplicar un modelo de evaluación formativa a través de un aprendizaje 

basado en proyectos. Este modelo se basa en el desarrollo de un proyecto de investigación tutelado y la 

evaluación continua de los estudiantes, los cuales deberían desarrollar tanto competencias específicas de la 

disciplina, como competencias genéricas orientadas a su inserción profesional en la docencia.  

Los estudiantes de la asignatura de didáctica de la expresión plástica, a lo largo del proyecto han desarrollado 

unos objetivos muy concretos que suponen el desarrollo integral, la capacidad intelectual, los sentimientos y 

los valores básicos de convivencia en el alumno. Estas actitudes necesitan de unos procedimientos específicos 

que contengan unos conceptos adecuados para el completo desarrollo del alumno, y es en el proceso de la 

práctica artística en el que incluimos variaciones para poder alcanzar este objetivo. 

Con el término "proyecto", se incluye una serie de actividades coordinadas e interconectadas, de carácter 

tanto teórico como práctico, con unos objetivos específicos, que pretenden potenciar el aprendizaje de 

conocimiento y habilidades en el estudiante, de forma que resulte de gran ayuda en su desarrollo, realización 

personal, y en su futuro profesional. 

 

 

 

Palabras claves: Evaluación Formativa, Plástica, Didáctica, Competencias, Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las asignaturas de Educación Artística en los estudios de Magisterio suelen recoger 

en sus programas los contenidos propios del arte (elementos del leguaje visual, técnicas 

artísticas, etc.) y también aquellos que hacen referencia a la didáctica del mismo, dejando 

de lado la utilización de los recursos que los centros culturales ofertan continuamente. 

Pensamos que, en la medida de lo posible, utilizar los recursos actuales que otros 

organismos nos ofertan es interesante para el desarrollo del alumnado. Intentar evitar la 

desconexión entre estos aspectos; contenidos de la signatura, didáctica y recursos 

culturales, puede servir para dar mayor coherencia a los programas de educación artística. 

Trabajar por proyectos facilita y convierte el método de trabajo en un contenido asimilable 

por el alumno como tal desde su propia experiencia. 

 

2. DESARROLLO  

2.1. Metodología  

La metodología que se siguió para el desarrollo del proyecto es la que a 

continuación se plantea. Este ejemplo que se expone se refiere a una asignatura particular 

con un porcentaje alto de créditos prácticos, pero es perfectamente trasladable a otras 

disciplinas. 

Adaptar la enseñanza en la asignatura requiere de un cambio de enfoque 

significativo puesto que los alumnos deben pasar de una dependencia muy significativa de 

sus profesores al extremo opuesto, es decir, a una casi total independencia guiada por los 

profesores, lo cual a su vez requiere de un esfuerzo considerable de planificación para un 

desarrollo satisfactorio de la asignatura. Desde nuestra perspectiva esta cuestión puede 

abordarse de manera relativamente sencilla con un modelo de actuación que permite al 

alumno desarrollar una serie de competencias de una gran utilidad para su futuro como 

profesional de la docencia. 
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El objetivo de este trabajo ha sido el de plantear y aplicar un proceso de Aprendizaje 

Basado en Proyectos en el marco de una asignatura obligatoria del grado de Educación 

infantil. 

 

El planteamiento que se realizo partió de la base de que el alumno puede desarrollar 

a lo largo de la carga práctica de la asignatura (horas en el aula/taller) un determinado 

"proyecto" con objetivos docentes que abarcan el desarrollo de diversas competencias. Por 

"proyecto" se entiende todo conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas de 

carácter teórico-práctico con objetivos específicos que persiguen potenciar el aprendizaje 

de conocimientos y habilidades en el estudiante que puedan servir en el desempeño, 

realización y práctica profesional futuras. En sentido amplio, pueden entenderse como 

pequeños programas de investigación diseñados específicamente para el aprendizaje a un 

nivel avanzado destinados a alumnos de los últimos cursos del grado de educación. Los 

créditos destinados a teoría se han empleado de forma que los alumnos pudieran recibir 

toda la información necesaria para poder llevar a cabo dichos proyectos de forma 

satisfactoria e independiente. Además, una parte de dichos créditos se destinó a la visita 

guiada al museo de la Universidad de Alicante, previo acuerdo con el área de didáctica del 

museo para coordinar el trabajo. 

 

2.2. Desarrollo del proyecto 

 El docente universitario coordina cada una de las fases que compone dicho 

proyecto: 

  1ª fase: DOCUMENTACIÓN  

- Se cubren los aspectos teóricos del proyecto, realizando una introducción de la obra 

de los artistas que posteriormente visitarán en el museo  y los movimientos 

artísticos más significativos, además de la terminología más común. 

- Los alumnos realizan una visita guiada al museo en la que se les presenta cada una 

de las aéreas que lo conforman, haciendo hincapié en el área de didáctica, que 

comparte con ellos cada una de las experiencias que han tenido al realizar 

actividades conjuntas con centros educativos. 
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  2ª fase: ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

- Los alumnos en el aula/taller divididos en grupos elegirán una artista o tema tratado 

en alguna de las exposiciones del museo. Para llevar a cabo el buen desarrollo del 

proyecto, cada equipo deberá hacer uso de: 

o Contenido teórico del tema a desarrollar. 

o Contenido teórico de la técnica  empleada. 

o Investigación y documentación de la obra o artista seleccionado. 

 

  3ª fase: DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

- La labor consiste en concebir un material didáctico para la visita guiada de niños al 

museo y programar la ejecución de una actividad formativa. Para ello cada equipo 

desarrollará: 

o Preparación de la actividad. 

o La redacción y explicación de la misma por escrito.  

o El desarrollo y dinámica en clase de la actividad planteada. 

o La recogida de los trabajos realizados por los compañeros. 

o La evaluación de los trabajos de los compañeros.  

 

 Cada equipo elaborará un “material didáctico” que serviría para visitar con alumnos 

de un colegio el museo, aunque no se cuente con una visita guiada. Deberá adecuarse en su 

forma y contenidos a una edad determinada escogida libremente por cada equipo, acorde 

con su especialidad. 

El material didáctico elaborado puede adoptar cualquier forma, pero versará sobre la 

obra de arte escogida y el autor que quieren dar a conocer. Podría incluir: 

- Un cuaderno guía con juegos, ejercicios, cuentos, adivinanzas, poesías, 

rimas, desplegables, fotografías, CD. 

- Un juego didáctico con tablero, fichas, pruebas, tarjetas, por ejemplo tipo 

puzzle, memory, party, pictionary… 
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- Una maqueta por ejemplo de sala de exposiciones, o museo, o taller de 

artista. 

- Un juego de ordenador interactivo. 

- Un cuento, de gran formato, de bolsillo o miniatura por ejemplo.  

- Un libro pop-up. 

 

4ª fase: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez ideado el proyecto se bocetará el mismo, definiendo utilidades, 

inteligencias o habilidades que desarrolla, dimensiones, materiales, acabados (colores, 

texturas, formas), nombre del producto, etc. Para ello se debe considerar que la apariencia 

del producto acabado debe guardar relación estética, formal y conceptual con la obra de 

arte escogida en la medida de lo posible.  

Se preparará una presentación del material didáctico para darlo a conocer a los 

compañeros. 

 

Figura 1: Línea temporal que describe el proceso de evaluación formativa propuesto. Las 

flechas representan los momentos puntuales e intervalos en los que los estudiantes 

interaccionan más con el profesor con el fin de buscar ayuda o información adicional. La 

región degradada bajo las fases 2 y 3 representa la etapa en la que los alumnos requerirán 

de una menor ayuda.  

FASE 1 
Documentacion y 

bibliografia 

FASE 2 
Experimentación y 

elaboración de 
propuestas 

FASE 3 
Analisis 

 

FASE 4 
Presentación de 

resultados 
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Figura 2. Niveles de actuación para los proyectos de investigación: Planificación, 

preparación en el aula de docencia e investigación  y caracterización.  

 

2.3. Evaluación 

La evaluación de los alumnos en el marco del contexto del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) se realiza en base a las competencias adquiridas en la 

asignatura. En este sentido, el EEES supone, con su nueva dimensión competencial, un reto 

para el profesorado a la hora de la evaluación-calificación de cada alumno. Recordemos 

que, según McClelland [1] se deben juzgar las competencias del alumno y no su 

inteligencia. La inteligencia, según el autor, es una capacidad potencial mientras que la 

competencia es una capacidad referida a una conducta observable que se realiza en la 

práctica profesional. Dicho de otro modo, las competencias se refieren a lo que una persona 

conoce y puede hacer bajo determinadas circunstancias. Es decir, que resultan de una 

combinación de conocimientos, capacidades y características personales (rasgos, actitudes, 

valores y creencias) que capacitan para una realización práctica de manera eficiente. 

Es por ello que entendemos que la evaluación debe hacerse mediante un 

seguimiento continuo del alumno. En esta línea de actuación se suprimió completamente la 

•VISITA GUIA AL MUA 

•ELABORACIÓN DE 
PROPUESTA 

•EXPERIMENTACIÓ
N 

•ELABORACIÓN 
MATERIAL  
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evaluación por calificación única a través de un examen final. La calificación final vino de 

la cuantificación de los siguientes elementos evaluadores:  

1. Conocimientos teóricos (1/3  de la nota final):  El profesor valoró el grado de 

conocimiento adquirido por el estudiante respecto de su nivel inicial (al comenzar la 

asignatura) mediante evaluación continua, en función de: 

- Grado de realización de los objetivos planteados en la asignatura. 

- Evolución individual teniendo en cuenta las capacidades/habilidades de partida de 

cada estudiante. 

- Aportación personal al contenido de la asignatura. 

2. Trabajo monográfico (1/3 de la nota final): El profesor evaluó el trabajo 

monográfico elaborado por cada alumno desde la perspectiva tanto del trabajo 

escrito como de la presentación y defensa del mismo. Se valoró positivamente la 

participación en el debate de los compañeros. 

3. Proyectos de investigación (1/3 de la nota final): Al final de cada fase del proyecto 

el alumno entregó un informe para que el profesor pudiera evaluar la evolución del 

proyecto de investigación. En el informe no sólo se contemplaron las características 

técnicas de la investigación sino que se hizo especial hincapié en que explicaran de 

manera razonada aquellos aspectos que apreciaron que les hubieran podido hacer 

barrera en su avance, incluidos por supuesto los aspectos socio-emocionales 

derivados de su trabajo en grupo.  

 

2.4. Resultados 

En términos generales, el resultado final más esperado de un proceso de enseñanza 

en la Universidad es que el estudiante, finalizado su período de formación, pueda insertarse 

en el mundo laboral con totales garantías de éxito. Si entendemos ésta como una buena 

premisa de partida, entonces es fácil llegar a la conclusión de que el proceso de enseñanza 

debe ir dirigido a adquirir esas competencias que resultan necesarias en el mercado de 

trabajo. Con este sentido es con el que se planteó la línea principal argumental de este 

trabajo sobre Aprendizaje Basado en Proyectos: la formación orientada al empleo 

(contenidos relevantes, metodología), la transferencia de los resultados de investigación a la 
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productividad, aparte de fomentar un aprendizaje continuo y permanente. En este mismo 

sentido podemos destacar los resultados de un estudio realizado sobre las cualidades 

personales demandadas en el mercado de trabajo español, que ofrece los siguientes 

resultados:  

- Competencia para el trabajo en equipo 

- Habilidad para comunicar  

- Actitud dinámica 

- Habilidad para relacionarse con los demás  

- Capacidad de organización 

- Liderazgo 

- Flexibilidad  

- Orientación al servicio  

- Capacidad negociadora 

- Capacidad de aprendizaje  

- Motivación 

- Iniciativa 

- Capacidad para asumir responsabilidades 

Es por ello por lo que planteamos en la presente contribución que las asignaturas 

con un elevado contenido práctico de los nuevos títulos de Grado pueden ser muy útiles 

para el desarrollo de competencias generales que, aparte de las específicas, completen la 

formación educacional del individuo. Mediante el sistema de proyectos de investigación 

orientados fue posible lograr un aprendizaje colaborativo en el que el estudiante pudo 

alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias que a continuación se detallan: 

*La clasificación se ha realizado en base a los tres tipos de competencias identificadas en 

el proyecto Tuning como competencias en el marco del EEES. 

 

• Competencias instrumentales 

1. Capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y sintetizar ideas relativas a la 

realización de un proyecto de investigación;  
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2. Capacidad  metodológica  para  organizar  el   propio  aprendizaje  y  tomar  las 

decisiones adecuadas;     

3. Habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos disponibles en el 

campus universitario;  

4. Habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos científicos – esta 

competencia en realidad es consecuencia del desarrollo de otras dos: comunicación 

oral y escrita en la propia lengua y conocimiento de una segunda lengua (inglés). 

 

• Competencias interpersonales 

1. Capacidad individual de autocrítica - es importante que en los informes que los 

estudiantes entregan en cada fase del proyecto hagan una reflexión crítica de su 

trabajo y de su actuación en el desarrollo de la actividad grupal; 

2. Habilidad social - relación interpersonal a través de la elaboración de una parcela 

del trabajo con ayuda de los servicios técnicos del campus universitario; 

3. Trabajo en equipo - incluso en caso de haber proyectos de investigación a cargo de 

una sola persona será necesario el trabajo en equipo para poder utilizar de manera 

optimizada los recursos de investigación disponibles en el departamento de la 

universidad; 

4. Responsabilidad social - que puede adquirirse a través del manejo de material 

común que debe quedar en perfectas condiciones después del trabajo;  

 

• Competencias sistémicas 

1. Capacidad de integración de las competencias anteriores en habilidades como 

dirección o creatividad. 

Por otro lado, el desarrollo de un trabajo monográfico permitió al alumno aprender a 

seleccionar, sintetizar y estructurar la información disponible en bases de datos, redactar 

dicho trabajo monográfico y aprender a preparar una presentación en formato digital con un 

perfil más adecuado. En este sentido, los alumnos han valorado positivamente el hecho de 

poder seleccionar la temática de su trabajo. 
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A modo de resumen, se puede argumentar que los resultados de esta "Evaluación Formativa 

Basada en Proyectos" fueron que el estudiante adquiriera nuevos conocimientos sobre la 

asignatura en cuestión y que, aparte, también desarrollara un conjunto de competencias de 

carácter socio-emocional, tan importantes para su formación, como son: capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones, de trabajar en equipo, de trabajar de forma autónoma, tener 

habilidades interpersonales, motivación hacia el éxito, espíritu emprendedor, etc. 

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos explorado la aplicación de un modelo de Aprendizaje Basado 

en Proyectos en una asignatura del grado de magisterio. El modelo está basado en el 

desarrollo de proyectos de investigación orientados y en la evaluación continua del 

estudiante, que han desarrollado tanto competencias específicas de la disciplina como 

aquellas más genéricas orientadas al desarrollo docente que desarrollarán en su vida 

laboral. 
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RESUMEN  

La ficha de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación para la formación de maestros de educación 

primaria y de educación infantil se halla en la web de la Facultad de Educación conteniendo los temas y 

competencias  aprobados.  Este recurso será el empleado para diseñar y efectuar la docencia y los procesos de 

evaluación, guiando a los estudiantes para optimizar sus capacidades. El reto del EEES no estriba sólo en 

confeccionar este instrumento informático, se  procurará integrar en cada tema los tres ejes didácticos mediante 

el diseño correspondiente. Con el objeto de ofrecer unos lineamientos, en esta aportación a las jornadas de 

Redes-2014, trataremos de emplear el esquema confeccionado por Peiró (2013), para desarrollar la parte del 

tema, que versa sobre “La profesión docente”, mediante el enfoque de “modelos de maestro”, en el punto que 

explica la metáfora del maestro-mecánico (Peiró, 1999). Se procederá analógicamente al modelo que Peiró ideó 

para experimentarlo  y que se expuso en su Tesis de la Licenciatura (1975), publicado en (1981, 230) como una 

vía metódica para llevar a cabo los niveles de relación interdisciplinaria con referencia a las sucesivas 

concreciones de objetivos y temas de la educación.  

 

Palabras clave: educación, innovación, competencias, docencia, metáfora. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

 En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior la labor del docente no puede 

quedar reducida a una mera transmisión de conocimientos, tal como ha venido sucediendo de 

forma tradicional, sino que ha de provocar en el alumno el desarrollo de una serie de 

competencias. Se trata pues de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el alumno se 

convierte en el eje central, con un papel activo, y el profesor adopta un rol de guía facilitando 

al estudiante la adquisición de las diversas habilidades que le serán necesarias para el eficaz 

desempeño de su labor profesional una vez que finalice sus estudios universitarios. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 En el 2002, la OCDE define competencia como la habilidad para responder a las 

demandas o llevar a cabo tareas con éxito. Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia 

resalta la importancia del concepto competencia y su vinculación íntima con el término 

empleabiliad: “Los títulos universitarios deben ser coherentes con el principio de libre 

movilidad de los estudiantes y titulados. La garantía de este principio es necesaria para la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior al tiempo que se constituye como 

un pilar básico del derecho comunitario, contenido tanto en los Tratados Fundacionales como 

en el derecho derivado. De este modo los títulos deben preparar para el acceso al ejercicio 

profesional, es decir, deben tener como objetivo la amplia empleabilidad de sus titulados” 

(MEC, 2006). 

 No obstante, y a pesar del intento de las diversas instituciones nacionales e 

internacionales por dilucidar la cuestión, podemos afirmar que estamos ante una terminología 

compleja. Así, Zabalza (2005), afirma que “el término competencia es una de las novedades 

que ha traído consigo el proceso de convergencia y está creando no poca confusión y 

controversia”. Por su parte, Perrenoud (1999:7), se refiere a ella como “la capacidad de actuar 

de manera eficaz en un tipo de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no 

se reduce a ellos”. De forma similar la definen Rué y Martínez (2005:1), como “capacidad de 

responder con éxito a las exigencias personales y sociales que nos plantea  una actividad o 

una tarea cualquiera en el contexto del ejercicio profesional”. Finalmente, Cabero (2005) 

sostiene que las competencias determinan capacidades  a adquirir en tres ámbitos: 

conocimiento (dominar y diferenciar conceptos, teorías, modelos y métodos), ejecución (saber 
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ejecutar en la práctica un tratamiento, desarrollar un plan, presentar un informe) y actitud 

(tener una actitud ética, dominar habilidades sociales, etc.). 

 

1.3 Propósito.  

 De acuerdo a lo enunciado anteriormente pretendemos con este trabajo compartir, con 

el resto de la comunidad educativa, la metodología utilizada para llevar a cabo la integración 

de competencias con los temas de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación 

perteneciente al título de grado de maestro. Dado el tamaño del formato de la comunicación 

nos hemos centrado en un subapartado englobado en uno de los temas que conforman la 

asignatura, “La profesión docente”, mediante el enfoque de “modelos de maestro” y más 

concretamente en el punto que explica la metáfora del “Maestro-Mecánico” (Peiró, 1999). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 El objetivo principal de nuestra tarea ha consistido fundamentalmente en insertar las 

distintas competencias generales (CG) y competencias específicas (CE) que se recogen en la 

guía docente de la asignatura, en el subtema que tratamos en esta comunicación. Integración 

competencial, que se ha realizado no sólo a nivel teórico, sino también a través de ejercicios 

prácticos y por su puesto en el ejercicio final que evalúa el global de la asignatura, tal como 

describiremos a continuación. 

Tabla 1. Correlación competencias con Temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE2b CE6

0. INTROD X X X X X X
1. ESCUELA XXX X X XX X X X X
2. CULTURA-SOCIEDAD... X XX X X X X X X
3. SUBJETIVIDAD-EDUC. X XX X XX X X XX X X
4. DOCENCIA X X X X X XX X X
5. CONVIVENCIA ESCOLAR XX XX X XX X XXX X X XX XXX
6. TEORIA PED. XX X X XX X X
7. LECTURA LIBRO X X X X X

        COMPETENCIAS             
                                               
                                               
                                               
                                               
    TEMAS

CG1  
    

CG2   
          
CE7    
     
CE11 

CG5   
    
CE7    
  
CE1b

CG7  
     
CE8

CG8a 
CE11 
CE7

CG8b 
CE6

CE1a CE2a
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2.2. Método y proceso de investigación. 

 En primer lugar hemos de situar el subtema (El Maestro-Mecánico) que ha sido objeto 

de análisis. Está incluido en el Tema 4, “La Profesión Docente”, donde se recogen los 

distintos modelos metafóricos de maestro. De acuerdo con Peiró (1999), el sentido 

educacional que se expone en las teorías y se explica mediante programas, en cualquier 

espacio y tiempo, se suele expresar con metáforas. Estas tienden a presentar la educación 

como un proceso o actividad con determinado enfoque. Además, tienen una connotación 

normativa, ya que pretenden una manera de llevar a cabo las enseñanzas. Finalmente el tema 

se completa con la mención a los estilos disciplinarios, relativos al mantenimiento de un clima 

escolar optimizante, materia que forma parte de una temática transversal, la convivencia 

escolar, tratada a lo largo de toda la asignatura. 

 

2.2.1. Conceptos del subtema y modo de integrar las competencias. 

 Tal como nos plantea Peiró (2012), “ni la estructuración ni el desarrollo del temario 

consistirán en una suma de temas, sino que es un todo holista que, a modo de espiral en 

desarrollo, va de lo conocido -y vivido recientemente por los estudiantes- a lo desconocido, de 

lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de la descripción a la comprensión, 

pasando por la explicación causal. La clave para que haya una entidad compacta está en que 

cada tema acaba introduciendo el siguiente, que es un desarrollo de las conclusiones del 

precedente. A la vez, se constata experiencialmente el modo de dinamizar el mismo currículo 

de la asignatura por los valores”. 

 Para conocer mejor el modelo propuesto por Peiró debemos conocer de forma global 

la asignatura: El TEMA 1. LA ESCUELA Y PROCESO DIACRÓNICO DE SU 

INSTITUCIONALIZACIÓN. Se trata de partir por la fenomenología de la propia experiencia 

para captar y conceptualizar el sentido de la escolarización y su enclave institucional en el 

marco socio-cultural y legal, en sus diversas etapas históricas, con el fin de constatar las 

constantes axiológicas, institucionales y docentes a lo largo de los tiempos. Al considerar la 

problemática sobresaliente de los establecimientos, señalaremos las contradicciones entre lo 

explícito y lo implícito. Esto justifica la introducción en la problemática convivencial de la 

educación. TEMA 2. CULTURA, VALORES, PERSONA Y EDUCACIÓN. Al hacer 

comprender que la educación es un medio para conseguir la personalización mediante la 

introducción en culturas y a través de la socialización escolar, se comprenderán lagunas en 
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enfoques educacionales y las insuficiencias de los modelos que abordan la escolarización de 

inmigrantes, o la violencia escolar, etc., esto se induce mediante la reflexión sobre los 

hallazgos al entrevistar a personas del sistema escolar y contrastar las actitudes valorales de 

los mismos. Consecuentemente, se plantean cuestiones sobre qué aspectos del educando están 

en juego y cómo se produce la dinámica de la personalización, así como cómo operan los 

valores en la individualización del educando. Así entramos en el TEMA 3. EL EDUCANDO. 

EDUCABILIDAD HUMANA Y EL FIN Y NOCIÓN DE LA EDUCACIÓN. Partiendo de la 

realidad personal, en acto, acción y proceso de autorrealización, se comprenderá el sentido de 

la educación como algo diferente a “llenar cabezas”. Se ubicarán los contenidos de las 

enseñanzas señalando los límites a las prácticas antidemocráticas y violentadoras de la 

dignidad personal. Esto se efectúa al analizar las aulas desde la aplicación del criterio del 

“conocer-sintiendo-constructivamente”. Consecuentemente de ello, se constata la relación 

entre la subjetividad y la comunidad, ubicando en el autocontrol los aspectos colaterales de 

dogmatismo, adoctrinamiento, doma, manipulación, fijando los umbrales para la acción 

educativa. Aquí hay que reintegrar lo mencionado sobre la dictadura de los valores. Al 

cuestionarse sobre las técnicas y modelos, nos introducimos en… EL TEMA 4. LA 

PROFESIÓN DOCENTE trata de enjuiciar los efectos de cada modo de ser maestro, al 

relacionar cada descripción con los docentes que cada estudiante ha sufrido en su proceso 

escolar. De aquí se consideran los procedimientos de enseñar valores y la distinción de los 

modelos metafóricos de maestro respecto al uso que empleen unos y otros. Se hace hincapié 

en que el docente ha de personarse con su propia escala de valores, pero sin tratar de 

imponerla a los escolares, sino de ser respetuoso con el PEC. Tal proyecto es un referente más 

que un molde, siendo el maestro un mediador entre la cultura y el alumno, que será quien 

elaborará su dignidad valoral. Una derivación concomitante con esto es la referencia a los 

estilos disciplinarios de la docencia. Al preguntarnos por los fundamentos de los estilos y 

metáforas, caemos en la cuenta de la epistemología pedagógica. Una reflexión sobre todo lo 

antedicho se halla en el TEMA 5. TEORIA Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN. Mediante 

éste se pretende distinguir cada manera de organizar la institución docente a la luz del modo 

con que se compone el currículo y la tendencia del mismo con relación a las asignaturas y el 

modo de operar los valores en cada acción educativa. Se concluye con el enfoque derivado de 

la interdisciplinaridad epistemológica y la integración de las enseñanzas. EL TEMA 6. 

CONVIVENCIA ESCOLAR trata de una cuestión transversal, por consiguiente, se 
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desarrollará con relación a las nociones generales, ofreciendo los análisis como 

especificaciones de la teoría general. Así, al tratar de la escuela se estudian las variables de la 

convivencia educacional; al tratar sobre cultura, sociedad… se analizan los factores de la 

problemática escolar, analizados en concomitancia con los criterios relativos a la calidad de 

las enseñanzas; con el análisis de la subjetividad educanda, se parte e introduce el sentido de 

las actitudes valorales de los escolares indisciplinados y normales; al analizar la profesión 

magisterial, se relaciona con los hallazgos sobre el tipo de contenidos, maneras de enseñarlos, 

etc. que han hallado mediante los cuestionarios. Este tema es uno de los medios para valorar 

la integración de la teoría con relación a los problemas convivenciales, aspecto que se unirá a 

otras dimensiones de la evaluación. 

 El subtema estudiado es uno de los modelos o metáforas utilizados para explicar el 

sentido de las teorías en la práctica. Con este modelo se pretende definir una de las maneras 

de llevar a cabo la enseñanza, se trata pues de un modelo práctico. El modelo funcionalista es 

aquél en el que predomina lo económico-pragmático, donde la educación se entiende como un 

mero mecanismo (Maestro-Mecánico), siendo fundamentales los programas y la técnica, que 

se funden en el valor de la eficacia. 

 El contenido del subtema se desarrolla de la siguiente manera: Se realiza una 

exposición oral por parte del docente con apoyo informático en el aula, utilizando una 

presentación en power point. Comenzamos con una explicación teórica describiendo las 

características que definen el modelo, así como citando los principales autores que son origen 

de dicho modelo. Continuamos con una aclaración sobre los autores que defienden en la 

actualidad esta teoría y qué instituciones aplican en la práctica esta manera de enseñar. Para 

concluir, se expresan consideraciones sobre las ventajas y desventajas del modelo. Durante 

este proceso, los alumnos buscan y analizan información (CG1), principalmente respecto a 

los autores citados, mediante el uso de buscadores en internet (CG4) y se comparte dicha 

información en el aula. De forma complementaria, se lleva a cabo un trabajo práctico para el 

desarrollo del resto de competencias, que desglosamos en el apartado siguiente. 

 

2.2.2. Un ejercicio práctico que promueve tal integración. 

Para favorecer el aprendizaje de los conceptos, hemos propuesto una serie de tareas 

para trabajar en grupo (CG5). Hemos dividido la clase en 6 grupos y asignado las siguientes 

dinámicas: 
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 Grupo 1: actividad de "role playing", el grupo escenifica en el aula una actuación con 

  las características del modelo de "Maestro-mecánico". 

 Grupo 2: presentación con "power point", el grupo prepara y expone, debidamente 

  argumentado, el siguiente tema: ¿Qué nivel de "educación" en su logro sigue 

  este modelo?. (Instrucción/ Formación/ Educación Estricta). 

 Grupo 3: presentación con "power point", el grupo prepara y expone, debidamente 

  argumentado, el siguiente tema: Ventajas y desventajas de actuar como  

  Maestro-mecánico. 

 Grupo 4: presentación con "power point", el grupo hace una comparativa de dos  

  modelos, Maestro-mecánico y Maestro-jardinero. 

 Grupo 5: presentación con "power point", el grupo prepara y expone, debidamente 

  argumentado, el siguiente tema: "Educación en valores versus Educación como 

  adaptación". 

 Grupo 6: presentación con "power point", el grupo prepara y expone, debidamente 

  argumentado, el siguiente tema: "Las tecnologías de la información y  

  comunicación (TIC), pros y contras en la docencia. Ejemplos prácticos de buen 

  uso. Habilidades y conocimientos del docente 2.0" 

 Con la realización por parte de los alumnos de estos trabajos se consigue que 

desarrollen las siguientes competencias: 

 

 CG2: Planificar, organizar, gestionar procesos...tener iniciativa, generar nuevas ideas. 

 CG4: Uso de nuevas tecnologías. 

 CG5: Trabajo en equipo. 

 CG7: Crítica y autocrítica emitiendo juicios razonados. 

 CG8: Entender el aprendizaje como hecho global, complejo y trascendente. 

 CE1: Conocer la organización de las escuelas. Trabajar en equipo con los  

 compañeros. 

 CE2: Comprender las características y condiciones en las que se produce el 

 aprendizaje escolar. 

 CE6: Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica, responsable. 

 CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos... 

 CE8: Dimensión ética del docente... 
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 CE9: Integrar tecnologías de la información y comunicación... 

 CE11: Comprender la complejidad del hecho educativo... 

 

2.2.3. Ejercicio de evaluación. 

La evaluación es continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá 

analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación, representación 

última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no 

sólo como asimilar conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver fundamentalmente 

con cambios intelectuales y personales de los estudiantes al encontrarse con situaciones 

nuevas que exigen desarrollar capacidades de análisis, comprensión, razonamiento y síntesis. 

Esta integra los siguientes procedimientos: A) Evaluación por observación participante de la 

actividad en sesiones presenciales. B) Actividades de autoevaluación. C) Evaluación continua 

y sumativa por unidades didácticas sobre el nivel mínimo alcanzado: prueba escrita sobre 

terminología, específicos, sistemas, etc. C) Evaluación final sobre competencias analíticas, 

interpretativas, comprensivo-argumentativas, aplicativas y sintéticas.  

 A continuación se expone un ejemplo de evaluación final referida al subtema en el que 

se establecen las competencias que se deben desarrollar: 

 

CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y 

proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y 

acciones. CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos. La edad de los alumnos que 

está considerando es _______ años. Con relación a la cuestión de la indisciplina y 

violencia escolares, explique qué metáfora de maestro es adecuada y por qué. 

 

CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y 

proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y 

acciones. CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos. CE8: Asumir la dimensión 

ética de docente. Mencione qué estilo disciplinario docente es congruente con el modelo 

metafórico. Justifique su idoneidad para con la problemática convivencial en clase. 

 

3. CONCLUSIONES 

 El principal problema que detectamos tiene que ver con las dudas que surgen por parte 
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de los alumnos para la comprensión de la temática que es objeto de estudio. Aunque las dudas 

se plantean de forma individualizada, para la resolución de las mismas se actúa de forma 

colectiva, y son los propios alumnos, los que a través de debates y asambleas encuentran 

respuesta para las dudas de menor entidad, fomentando de esta forma, un ambiente 

colaborativo en el aula.  

 Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia facilita nuestro 

trabajo en cuanto a la visualización, análisis y comprensión de los conceptos por parte de 

nuestros alumnos, y supone una herramienta que permite unos mayores índices de creatividad, 

sobre todo para la elaboración y exposición de trabajos. No obstante, detectamos algunas 

carencias en alumnos que no hacen un uso habitual de las mismas, y para los que supone más 

un obstáculo que una ventaja. Pensamos que debemos hacer un buen uso de estas tecnologías, 

y no un "abuso", que pueda suponer una brecha digital, una discriminación docente, entre 

aquellos alumnos que dominan las TIC y los que no. 

 Finalmente, resaltar la importancia que juega la formación por competencias en la 

enseñanza universitaria, que deja de estar centrada exclusivamente en la exposición de 

conceptos, teorías, paradigmas,… para incorporar metodologías didácticas que promuevan la 

consecución de las competencias vinculadas con las demandas o requerimientos laborales. 
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ANEXOS 

1) TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. PROGRAMA. TEMARIO 

0. INTRODUCCIÓN. Sentido de la asignatura en la universidad. La Teoría e Historia de la 

Educación en la formación inicial de los candidatos al magisterio. Análisis del programa. 

Explicar que no es teoría. Resolución de cuestiones. 

TEMA 1. LA ESCUELA Y PROCESO DIACRÓNICO DE SU 

INSTITUCIONALIZACIÓN. El hecho escolar y comunidad educativa. La problemática 

escolar actual.  

TEMA 2. CULTURA, VALORES, PERSONA Y EDUCACIÓN. Socialización, 

enculturación y educación. Postmodernidad, desarrollo, democracia, globalización, 

migraciones y educación. Problemas y retos de la escuela actual: indisciplina y violencia; 

multiculturalidad, televisión, etc.  

TEMA 3. EL EDUCANDO. EDUCABILIDAD HUMANA Y EL FIN DE LA 

EDUCACIÓN. NOCIÓN DE EDUCACIÓN. La subjetividad humana. ¿Conocimiento y 

autoconocimiento? Cultura, valores y sentido de la educación. Educación como superación de 

instrucción y formación. Tergiversaciones del mismo: adoctrinamiento, dogmatismo y 

manipulación. Consecuencias de los procesos antipedagógicos. Crecimiento; instrucción, 

formación intelectual, estética y social; educación moral, cívica y política. Educación integral. 

TEMA 4. LA PROFESIÓN DOCENTE. Modelos metafóricos de maestro: jardinero, médico, 

mecánico e iniciador. ¿Se desarrolla alguno de tales modelos puramente? La docencia y 

estilos relativos al mantenimiento de un clima escolar optimizante.  

TEMA 5. TEORIA Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN. Las ciencias y la educación. 

Definición y concepto de Teoría Pedagógica como ciencia autónoma de la educación. ¿Qué 

no es Teoría de la Educación? Sentido, autores, corrientes y contenidos de cuatro modelos 

generales, a saber: A) Perenne-personalista. B) Cultural. C) Funcional-pragmática. D) Crítica. 

Aspectos comunes y diferenciales entre los mismos. Concomitancias entre estas y con los 

modelos metafóricos de maestro. 

TEMA 6. CONVIVENCIA ESCOLAR: Variables, factores y modos de lograr un clima 

positivo en la educación.  

 

2) MAESTRO. COMPETENCIAS 

Competencias Generales del Título (CG) 
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CG1: Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla 

y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa.  

CG2: Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y 

proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y 

acciones.  

CG3: Mostrar habilidades lingüísticas orales y escritas para enseñar (lenguas oficiales de la 

Comunidad Valenciana y lenguas extranjeras) y habilidades de comunicación en diferentes 

niveles y registros.  

CG4: Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, 

comunicarse y compartir conocimiento.  

CG5: Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario.  

CG6: Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente.  

CG7: Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, 

personal y profesionalmente. Estar motivado para mejorar la calidad.  

CG8: Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el 

propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y 

conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos.  

CG9: Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito.  

Competencias Generales de la UA (CGUA) 

CGUA1: Competencias en un idioma extranjero.  

CGUA2: Competencias informáticas e informacionales.  

CGUA3: Competencias en comunicación oral y escrita.  

Competencias específicas (CE) 

CE1: Conocer la organización de las escuelas de educación primaria, y en su caso los centros 

y aulas de formación de personas adultas, y la diversidad de actores y acciones que implica su 

funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del 

entorno y trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de 

la actividad profesional, compartiendo conocimientos y valorando experiencias.  

CE2: Comprender las características y condiciones en las que se produce el aprendizaje 

escolar e identificar como puede afectar al desarrollo del alumnado y ejercer la función 

tutorial, orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de alumnos. Todo ello buscando 
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el entendimiento y la cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes contextos 

familiares y estilos de vida.  

CE3: Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias 

del título, utilizando de forma integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y 

multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la comprensión de los 

objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de 

educación primaria.  

CE4: Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación 

integral y promover su aprendizaje autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios 

de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del alumnado. Todo ello 

renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando 

estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.  

CE5: Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja porque no alcanza su potencial de 

aprendizaje o tiene dificultades de comportamiento, emocionales o sociales. También saber 

cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para atender la 

diversidad de necesidades educativas especiales.  

CE6: Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable y poder 

dinamizar la construcción participada de normas de convivencia democrática y enfrentarse y 

resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos. Ser capaz de analizar 

las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación-escuela y el papel 

del maestro para reproducirlas o transformarlas.  

CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, 

actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum a la 

diversidad del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el 

proceso educativo, de modo que se garantice su bienestar.  

CE8: Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando 

decisiones y analizando críticamente las concepciones y propuestas sobre educación 

procedentes tanto de la investigación y la innovación como de la administración educativa.  

CE9: Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.  

CE10: Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento 

regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, 
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asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la 

autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica.  

CE11: Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en particular son complejos. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene 

que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y 

culturales. Entender la importancia de participar en proyectos de innovación y de 

investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas 

innovadoras en el aula.  

CE12: Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua 

catalana y castellana para desarrollar la enseñanza en la etapa de primaria y también utilizar la 

lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.  

CE13: Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el centro escolar al que 

pertenezca, de propuestas curriculares en alguna área curricular en la que posea una mayor 

calificación y responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la calidad en esa 

área.  
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RESUMEN 

El Trabajo Final (TFM) del Máster Universitario de Fiscalidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

tiene por objeto la elaboración individual de un trabajo de aplicación práctica, consistente en el planteamiento y 

la resolución de un caso práctico (ficticio o real), desde la vertiente de un asesor fiscal o del empleado de la 

administración tributaria, sobre alguna de las temáticas transversales propuestas por el estudiante y validadas por 

el profesor consultor, relativas a las materias estudiadas durante el Máster. El TFM, que ha de ser representativo 

y acreditativo de las competencias previamente adquiridas en el Máster, debe ser presentado y defendido de 

forma virtual. En consecuencia, los objetivos del TFM son, por un lado, desarrollar de forma simultánea el 

conjunto de competencias del Máster Universitario de Fiscalidad; y, por otro lado, potenciar las habilidades de 

los estudiantes para realizar razonamientos complejos en el ámbito de la fiscalidad para identificar problemas 

tributarios y resolver casos prácticos. En este sentido, pueden señalarse las siguientes características del TFM: 

orientación eminentemente práctica, empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

transversalidad, desarrollo de competencias profesionales y acercamiento a la realidad profesional. 

 

Palabras clave: Máster, Fiscalidad, Trabajo Final, Práctica, Metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación en España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

comportado un replanteamiento de base del propio modelo de aprendizaje y una profunda 

reestructuración de la definición, el diseño y el desarrollo de los diferentes estudios 

impartidos, ya sea en el caso de los grados o de los másters (los dos estudios de nivel superior 

en el marco de la Unión Europea). 

Así, como bien es sabido, este nuevo modelo se ha basado en la introducción del 

European Credit Transfer System (los llamados créditos ECTS) y en la evaluación de los 

resultados de aprendizaje en forma de competencias, las cuales consisten en el “conjunto de 

conocimientos, saberes, actitudes y habilidades para realizar con efectividad determinadas 

acciones” (González Lozada y Muñoz Catalán, 2010, pág. 148). 

Por consiguiente, la primera gran modificación que ha comportado esta nueva forma 

de aprendizaje ha sido la traslación del profesor como centro de gravedad del proceso 

educativo al estudiante, pues la educación superior ha dejado de fundamentarse en la mera 

transmisión de conocimientos para pasar a poner el acento en la adquisición de habilidades y 

capacidades asumibles principalmente a través de la actividad de los estudiantes. 

En consecuencia, el principal cometido de los profesores ha pasado de vincularse a la 

impartición de clases magistrales a centrarse en una mayor orientación del aprendizaje 

mediante el diseño y la planificación de actividades, para que los estudiantes adquieran y 

desarrollen los conocimientos y habilidades necesarias, ofreciendo al mismo tiempo la guía, el 

apoyo y el estímulo necesario. Así, “la labor tutorial pasa a primer plano y extiende su alcance 

trascendiendo la tutoría académica” (Pérez Rodríguez, Martín García-Arista, Arratia García y 

Galisteo González, 2009, pág. 28). 

Asimismo, esta nueva concepción también ha comportado el cambio del 

“planteamiento tradicional de evaluación como calificación de la adquisición de contenidos”, 

por un concepto mucho más complejo en el que no solo se califica la adquisición de 

contenidos, sino que además se utiliza la evaluación “como instrumento para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, para corregir deficiencias localizadas a lo largo del curso y 

como fórmula para que el docente mejore su método de enseñanza”. Lo que ha obligado a “un 

replanteamiento de las fórmulas evaluadoras, pues es evidente que ya no serán suficientes los 

sistemas tradicionales de evaluación” (Mochón y Rancaño, 2007, pág. 192). 
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Y es justamente dentro de esta nueva concepción de la evaluación donde se enmarcan 

los denominados trabajos finales, en los que los estudiantes deben demostrar, a través de su 

actividad tutorizada por un docente, las diferentes competencias adquiridas a lo largo de todo 

el grado o máster cursado. 

Así, especialmente en el caso de los másters (teniendo en cuenta su formación 

avanzada y dirigida a especialidades profesionales), los trabajos finales son el resultado en el 

que se concreta todo el proceso de aprendizaje, por lo que suponen una verdadera piedra 

angular de la formación de todo estudiante. En concreto, en palabas de la propia Agencia para 

la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña, el Trabajo Final del Máster (TFM) “está 

pensado para evidenciar las competencias adquiridas a lo largo de todo el programa formativo 

y para demostrar el logro de los objetivos globales del aprendizaje”, es decir, que es “la 

prueba definitiva de la madurez y de la profesionalidad de una carrera hecha a conciencia” 

(Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña: Cómo elaborar, tutorizar y 

evaluar un Trabajo de Fin de Máster, 2013, pág. 5). 

Por ello, el TFM del Máster Universitario de Fiscalidad (MUF) de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC) se ha planteado con dicha perspectiva y bajo el objetivo de 

potenciar las habilidades de los estudiantes para realizar razonamientos complejos en el 

ámbito de la fiscalidad, así como para identificar problemas fiscales y resolver casos 

prácticos, tanto desde el punto de vista de la administración pública como desde el de la 

asesoría fiscal. 

Así, su diseño ha partido sobre todo de la idea de trabajar especialmente la aplicación 

práctica del Derecho, la resolución de problemas jurídicos, la transversalidad entre los 

diferentes contenidos estudiados, la orientación profesional y, por supuesto, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Por consiguiente, antes de proceder a la 

exposición y valoración de la iniciativa impulsada, parece adecuado analizar, con carácter 

general, cada una de estas competencias. 

2. ORIENTACIÓN PRÁCTICA DEL TFM 

Como es lógico, una de las principales capacidades que deben desarrollar los 

estudiantes de un grado o máster jurídico es la aplicación práctica del Derecho, lo que abarca 

tanto competencias transversales (como es la búsqueda e interpretación de textos de 

naturaleza jurídica o la determinación de la normativa procedente en un caso concreto) como 

específicas (como pueden ser el  análisis, síntesis y relación de las normas y figuras tributarias 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1629 

 

o el diseño de estrategias de actuación en el campo tributario para un asesoramiento fiscal 

óptimo). 

Por consiguiente, el planteamiento del TFM debe partir de esta premisa básica, 

íntimamente relacionada con la resolución de situaciones problemáticas y complejas, pues es 

una de las mejores formas de trabajarla.  

Ciertamente, una de las metodologías más adecuadas para la adquisición y desarrollo 

de dicha capacidad es la basada en el estudio de un supuesto de hecho, en el que los 

estudiantes “encuentren la oportunidad de trabajar directamente con las fuentes jurídicas, 

normativas y jurisprudenciales, fundamentalmente, desarrollando su capacidad de interpretar 

las normas y de argumentar jurídicamente a través de una propuesta de solución al caso 

formulado” (Pérez Alberdi, 2013, pág. 3). 

Asimismo, y teniendo en cuenta que “los másters son titulaciones producto de una 

formación avanzada, multidisciplinar o especializada, dirigida a la consecución de logros 

académicos en profundidad, de especialidades profesionales o de iniciación a la 

investigación” (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña: Cómo 

elaborar, tutorizar y evaluar un Trabajo de Fin de Máster, 2013, pág. 5), el TFM debe 

diseñarse de forma transversal, es decir, con el fin de poner de manifiesto toda esta profunda 

formación en su conjunto. 

En este sentido, el TFM “requiere del diseño de medios e instrumentos de evaluación 

que sean coherentes con los tipos de competencias seleccionadas, la evaluación de sus 

indicadores y el nivel de adquisición que se haya alcanzado y quiera observarse del 

aprendizaje de  los  estudiantes” (Rullán Ayza, Fernández Rodríguez, Estapé Dubreuil y 

Márquez Cebrián, 2010, pág. 97); de modo que, probablemente, dicha transversalidad que 

llevan implícita es el punto más difícil de resolver. 

Por su parte, tampoco hay que olvidar que otra de las competencias transversales 

básicas en cualquier grado o máster del EEES es, sin lugar a dudas, la utilización de medios y 

recursos de distinta naturaleza, motivo por el cual otro de los elementos básicos del nuevo 

sistema son los denominados “recursos de aprendizaje”. 

En concreto, el concepto de tales recursos “comprende tanto los contenidos, con los 

soportes que los vehiculan, como los espacios y las herramientas con sus correspondientes 

funcionalidades, necesarios todos ellos para las actividades de aprendizaje y evaluación” 
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(García y López, 2011, pág. 93); punto en el cual, como es lógico, la evolución tecnológica 

resulta crucial. 

Así, y teniendo en cuenta la consideración de que las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) aumentan la competitividad de los profesionales y empresas y que 

tienen una vinculación directa e ineludible con el desarrollo económico y social, no es de 

extrañar que su papel dentro de estos nuevos recursos tenga una importancia primordial, hasta 

el punto que, de hecho, una de las competencias propias del MUF de la UOC consiste 

justamente en la “utilización de Internet a nivel avanzado, de las bases de datos jurídico-

tributarias y de otras herramientas propias del ámbito fiscal” (y es que a nadie se le escapa 

que, en un mercado de trabajo como el actual, el manejo de las TIC y la gestión de la 

información, cualquiera que sea su soporte o formato, son absolutamente indispensables). 

Por consiguiente, la utilización preceptiva de las TIC en la elaboración del TFM 

también resultaba un requisito incuestionable, pues, aparte de tener que constatar la 

adquisición de dicha competencia, la UOC es precisamente una universidad online.  

Finalmente, tal y como corresponde a un trabajo final, en tanto que constituye el 

último eslabón (y más en el caso de los másters), el TFM debe tener una marcada orientación 

profesional, en el sentido de ofrecer una idea lo más aproximada posible de la realidad laboral 

de los profesionales del ámbito,  al objeto de que las competencias trabajadas aporten los 

conocimientos y aptitudes necesarias para el ejercicio de esta actividad. 

3. OBJETIVOS, CARACTERÍSTICAS Y FASES DEL TFM DEL MUF 

3.1. Objetivos del TFM del MUF 

El TFM del MUF de la UOC, como ya se ha señalado, tiene por objeto la elaboración 

individual de un trabajo de aplicación práctica, consistente en el planteamiento y la resolución 

de un caso práctico (ficticio o real), desde la vertiente de un asesor fiscal o del empleado de la 

administración tributaria, sobre alguna de las temáticas transversales propuestas por el 

estudiante y validadas por el consultor, relativas a las materias estudiadas durante el Máster. 

El TFM, que ha de ser representativo y acreditativo de las competencias previamente 

adquiridas en el Máster, deberá ser presentado y defendido de forma virtual.  

En consecuencia, los objetivos del TFM son, por un lado, desarrollar de forma 

simultánea el conjunto de competencias del MUF; y, por otro lado, potenciar las habilidades 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1631 

 

de los estudiantes para realizar razonamientos complejos en el ámbito de la fiscalidad para 

identificar problemas fiscales y resolver casos prácticos. 

3.2. Características del TFM del MUF 

Teniendo en cuenta los objetivos y competencias a desarrollar a través de la 

realización del TFM, pueden señalarse cinco características del mismo. 

En primer lugar, la orientación eminentemente práctica. El TFM debe dar respuesta al 

planteamiento y resolución de un supuesto práctico (real o ficticio) relativo a diversos 

contenidos trabajados en las diferentes asignaturas que componen el Máster. 

En segundo lugar, el empleo de las TIC. La progresiva incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación ofrece nuevas oportunidades para las 

relaciones telemáticas entre administración y obligados tributarios, especialmente, en el 

ámbito de la aplicación de los tributos. En este sentido, el TFM deberá incorporar, en la 

medida de lo posible, esta vertiente tecnológica. 

En tercer lugar, la transversalidad. Dada la unidad del sistema tributario, el TFM debe 

abordar una temática de fiscalidad transversal. A este respecto, se facilitan a los estudiantes 

una serie de temas propuestos que abordan determinadas cuestiones de actualidad con un 

enfoque transversal. 

En cuarto lugar, el desarrollo de competencias profesionales. Mediante la realización 

del TFM, se pretende poner en práctica las competencias profesionales especificadas en el 

plan docente de la asignatura. 

Y en último lugar, el acercamiento a la realidad profesional. La temática desarrollada 

en el TFM ha de coincidir o acercarse a la realidad profesional del estudiante. 

A este respecto, hay que destacar que el profesor consultor del TFM debe desarrollar 

una serie de funciones encaminadas a orientar a los estudiantes en la elección del tema y 

aprobar la propuesta de tema planteado por cada estudiante, informar sobre los aspectos 

generales y metodológicos del TFM, realizar el seguimiento individual de cada estudiante y 

contestar a las dudas que se planteen, dinamizar los espacios del aula destinados a esta 

actividad, así como evaluar las actividades realizadas por cada estudiante. 

3.3. Fases del TFM del MUF 

El TFM del MUF consta de cinco fases claramente diferenciadas, desarrollándose 

todas de forma exclusivamente virtual, de las cuales solo las cuatro últimas son evaluables. 
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En primer lugar, en la fase inicial, se lleva a cabo la elección por parte del estudiante 

del tema a desarrollar en el TFM, a partir del listado de temas propuesto por el profesor 

consultor o bien cualquier otra materia de interés para el estudiante. Una vez lo haya elegido, 

el estudiante deberá comunicarlo al consultor por correo electrónico para que éste lo valide 

también por este mismo medio.  

La segunda fase es la de elaboración de la propuesta de TFM. La propuesta, que será 

enviada al apartado del aula “Entrega y registro de evaluación continua”, debe especificar los 

siguientes aspectos: el título provisional del proyecto, la justificación de la elección del tema, 

la motivación personal, los objetivos generales a conseguir, una breve descripción y, 

finalmente, los recursos a consultar y utilizar. 

La tercera fase consiste en la redacción del TFM. La redacción del trabajo escrito debe 

realizarse de acuerdo con las pautas que se indican más adelante. La entrega del mismo se 

realizará a través del apartado del aula “Entrega y registro de evaluación continua”. 

En la cuarta fase se lleva a cabo la presentación del TFM. Consiste en la elaboración 

de una presentación en power point en la que se recojan de forma clara y concisa los 

principales aspectos a destacar del proyecto y aquellos otros que el estudiante quiera subrayar 

por su especial relevancia, originalidad o valor. También, en este caso, será enviada al 

apartado del aula “Entrega y registro de evaluación continua”. 

La última fase es la defensa pública del TFM ante una Comisión Evaluadora. Se 

realiza a través de la grabación en video, con la herramienta Langblog del aula, de un resumen 

del TFM, de una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos, en el que se pongan 

de manifiesto los aspectos básicos para su comprensión. Cualquier estudiante del aula, al 

margen de la propia Comisión Evaluadora, podrá efectuar al resto de compañeros preguntas 

sobre los TFM defendidos. 

4. TEMÁTICA Y CONTENIDO DEL TFM 

4.1. Temática del TFM del MUF 

Existen una serie de temas de fiscalidad transversal, que, a título simplemente 

orientativo, se proponen para realizar el TFM. No obstante, el estudiante puede plantear un 

tema diferente, previa validación por parte del consultor de la asignatura. 

Los temas de fiscalidad transversal que se proponen son los siguientes: fiscalidad 

inmobiliaria, fiscalidad de las operaciones financieras, fiscalidad del patrimonio familiar, 
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fiscalidad de las reestructuraciones empresariales, fiscalidad de las pequeñas y medianas 

empresas, fiscalidad de las fundaciones y asociaciones, fiscalidad de las ONG, fiscalidad de 

los contratos civiles y mercantiles, fiscalidad de las cooperativas, fiscalidad del deporte, 

fiscalidad del comercio electrónico, fiscalidad de los juegos de azar, fiscalidad 

medioambiental, fiscalidad del matrimonio y sus crisis, fiscalidad de las operaciones de 

seguro, fiscalidad y género, y fiscalidad y discapacidad. 

4.2. Contenido del TFM del MUF 

Se trata, como ya se ha señalado, de efectuar el planteamiento de un caso práctico (real 

o ficticio) y de dar solución al mismo, aplicando los conocimientos teóricos fiscales a la 

práctica, sobre la temática validada por el consultor, desde el punto de vista del asesor fiscal o 

bien desde el punto de vista del personal de la administración tributaria. 

En cuanto a la estructura del TFM, se exige a los estudiantes que, como mínimo, 

conste de las siguientes partes: en primer lugar, una portada en la que conste el título, la 

especialización (si se corresponde al TFM de Asesoría Fiscal o al TFM de Administraciones 

Públicas) y el nombre y apellidos del estudiante. 

En segundo lugar, debe contener un resumen en inglés de un mínimo de 300 palabras 

y de un máximo de 400 palabras. En tercer lugar, una introducción, en la que se presente el 

TFM de forma clara y breve y se indiquen los objetivos del mismo y la problemática fiscal 

subyacente. Asimismo, pueden incluirse otros aspectos que se consideren relevantes como, 

por ejemplo, las dificultades en su elaboración. 

En cuarto lugar, el planteamiento de un supuesto de hecho (ficticio o real). A 

continuación, debe desarrollarse la resolución del supuesto de hecho. Posteriormente, hay que 

realizar unas breves conclusiones, a partir de una reflexión crítica sobre los resultados 

obtenidos. 

Y, finalmente, se debe incluir un apartado de la bibliografía citada (por orden 

alfabético) y otros recursos utilizados. Si es preciso, pueden anexarse otros documentos, que 

sean relevantes para el TFM (materiales originales, tablas, modelos de declaración 

cumplimentados, otros documentos de naturaleza tributaria debidamente cumplimentados…). 

Por otra parte, en el TFM deben observarse una serie de requisitos de carácter formal y 

sustancial.  En este sentido, se deben consultar y citar, al menos, cuatro de las obras 

doctrinales citadas en los materiales de las diferentes asignaturas del Máster. También se 

deben citar, como mínimo, dos sentencias (de cualquier instancia: Tribunal Constitucional, 
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Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o Tribunales Superiores de Justicia) y, al menos, dos 

resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central. Además, se deben citar, como 

mínimo, dos contestaciones a consultas tributarias efectuadas por la Dirección General de 

Tributos. Igualmente, se debe acreditar la consulta de algún texto fiscal en inglés (normativa, 

jurisprudencia, informes, dictámenes o bibliografía). 

Finalmente, se recomienda a los estudiantes que sigan las siguientes fases o pasos para 

la elaboración del TFM: en primer lugar, consulta de los materiales docentes de las 

asignaturas relativas al tema escogido; en segundo lugar, planteamiento de un supuesto de 

hecho en el que se aborden los principales problemas y cuestiones relativos al tema elegido; 

en tercer lugar, calificación tributaria de los hechos; en cuarto lugar, búsqueda de materiales y 

recursos sobre la temática elegida; y en último lugar, redacción de las soluciones del supuesto 

de hecho planteado, teniendo en cuenta los requisitos señalados anteriormente. 

5. UTILIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES 

5.1. Consultas de la Dirección General de Tributos 

Para redactar el TFM del MUF, se tienen que usar contestaciones a consultas 

tributarias escritas de la Dirección General de Tributos. Independientemente de que se 

requiera esta aportación en el TFM, en la práctica profesional siempre es fundamental echar 

un vistazo a las consultas tributarias y a las resoluciones del Tribunal Económico-

Administrativo Central (TEAC), que expresan la denominada doctrina administrativa, es 

decir, la interpretación de la normativa por parte de la Administración Tributaria. 

Lógicamente, también es recomendable la consulta de la jurisprudencia sobre la materia. 

En relación con las consultas de la DGT, a continuación se indica cómo acceder a las 

mismas. En la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

(http://www.aeat.es), en la sección de acceso directo “Acceda directamente”, hay que 

seleccionar el apartado de Normativas y criterios interpretativos > Consultas > Dirección 

General de Tributos > Consultas tributarias vinculantes (que son los más recientes; aunque 

también se puede acceder al resto de consultas en la sección “Consultas tributarias 

generales”). 

En el buscador, se puede introducir la fecha o el número de la consulta, si se conoce, o 

bien puede utilizarse el espacio de texto libre para introducir algún término de búsqueda (por 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1635 

 

ejemplo, “despido, beca, gananciales”, etc.), así como el espacio de Normativa para filtrar las 

contestaciones relacionadas sólo con un determinado tributo. 

5.2. Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central 

Respecto a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, también 

se puede acceder a las mismas desde la web de la AEAT, en la sección de acceso directo 

“Acceda directamente”, debe seleccionarse el apartado de Normativas y criterios 

interpretativos > Doctrina del TEAC > Base de datos de doctrina. 

En el buscador, si se conoce la fecha de la resolución, se puede acceder a la misma de 

forma rápida introduciendo los datos en el apartado superior. Si se quiere realizar una 

búsqueda por materias, debe irse seleccionando los menús desplegables de la sección de 

“Concepto” e introducir algún término de búsqueda en el apartado de “Texto”. 

5.3. Jurisprudencia 

Finalmente, las sentencias de los tribunales se pueden encontrar en cualquier base de 

datos de jurisprudencia. Están disponibles en la Biblioteca de la UOC. Se pueden buscar tanto 

sentencias concretas de las que se conozca algún dato identificativo, como jurisprudencia 

sobre un tema determinado. 

Otra fuente de jurisprudencia es la base de datos del Consejo General del Poder 

Judicial (http://www.poderjudicial.es), así como la base de datos del Tribunal Constitucional 

(http://www.tribunalconstitucional.es). 

En la primera web se puede consultar el texto completo de las sentencias e 

interlocutorias del Tribunal Supremo de forma exhaustiva desde 1988 (y de forma muy 

irregular desde 1879). Además, también permite acceder al texto completo de las sentencias 

de la Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, de 

forma exhaustiva desde 1997 (y de forma irregular los años anteriores). 

En la última web se puede consultar el texto completo de las sentencias e 

interlocutorias del Tribunal Constitucional ordenadas por su número, o bien, mediante un 

buscador que facilita información desde julio de 1992. Por otro lado, también proporciona un 

enlace al buscador del portal del Boletín Oficial del Estado (BOE) que posibilita localizar las 

resoluciones del Tribunal a partir de diferentes elementos de búsqueda desde 1980. 

Por último, también resulta muy útil la consulta de la jurisprudencia de la Unión 

Europea, que se puede consultar en la web Curia (http://curia.europa.eu). 
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6. DEFENSA PÚBLICA Y EVALUACIÓN DEL TFM 

6.1. Presentación y defensa pública del TFM del MUF 

Tras la redacción y entrega del trabajo, la siguiente fase es la presentación del TFM. 

Consiste en la elaboración de una presentación en power point, en la que se recojan de forma 

clara y concisa los principales aspectos a destacar del TFM y aquellos otros que los 

estudiantes deseen subrayar por su especial relevancia, originalidad o valor. 

Por tanto, el contenido mínimo de la presentación es una breve descripción del 

supuesto práctico, la resolución del mismo, la indicación de los aspectos más problemáticos y 

las conclusiones más importantes a las que el estudiante haya llegado. 

En cuanto a los aspectos formales, se debe incluir una portada donde conste el título, 

la especialización (si corresponde al TFM de Asesoría Fiscal o al TFM de Administraciones 

Públicas) y el nombre y apellidos. La extensión mínima es de 10 diapositivas y la máxima es 

de 15 diapositivas. El archivo de la presentación se tiene que enviar al apartado del aula 

“Entrega y registro de evaluación continua”. Finalmente, hay que destacar que, de acuerdo 

con los criterios de evaluación del TFM, la presentación representa el 10% de la nota final. 

Por último, la última fase del TFM es su defensa pública ante una Comisión 

Evaluadora. Para llevarla a cabo se usa la herramienta Langblog que los estudiantes tienen 

disponible en el aula. Consiste en la grabación de un vídeo, con la herramienta Langblog del 

aula, de un resumen del trabajo de una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 

minutos. 

En cuanto al contenido, en el vídeo hay que indicar el título del trabajo, una 

exposición de forma sintética de los aspectos más problemáticos y las conclusiones más 

importantes a las que haya llegado el estudiante. 

Cualquier estudiante del aula, al margen de la propia Comisión Evaluadora, puede 

efectuar al resto de compañeros preguntas sobre los TFM defendidos. Finalmente, hay que 

destacar que, de acuerdo con los criterios de evaluación del TFM, el vídeo de la defensa 

pública representa el 10% de la nota final. 

6.2. Criterios de evaluación del TFM del MUF 

Los principales criterios de evaluación del TFM del MUF a tener en cuenta son la 

corrección en los planteamientos y en las respuestas, la justificación correcta de las respuestas 

y la complejidad del razonamiento utilizado, la originalidad y grado de dificultad del tema, la 

utilización correcta del lenguaje fiscal, el estilo con el que se redacte la respuesta, la 
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incorporación del componente TIC en el conjunto del TFM (búsqueda de información en 

webs especializadas en la materia, adjunción de formularios o declaraciones tributarias…), así 

como el cumplimiento de los requisitos formales y de contenido detallados anteriormente. 

El consultor de la asignatura junto con la Comisión Evaluadora (formada por dos 

docentes y la Dirección de Programa) adjudicarán la calificación final, que será la 

ponderación de las diferentes calificaciones obtenidas en las distintas fases del TFM, de 

acuerdo con los siguientes porcentajes: propuesta: 10%; trabajo: 70%; presentación: 10%; y 

defensa pública: 10%. 

Por último, hay que destacar que algunos TFM son de gran calidad y, por ello, se 

prevé que los mejores trabajos podrán ser seleccionados para su publicación en alguna revista 

científica. 

7. CONCLUSIONES 

El TFM del MUF de la UOC tiene una marcada orientación práctica, ya que tiene por 

objeto la elaboración individual de un trabajo de aplicación práctica, consistente en el 

planteamiento y la resolución de un caso práctico (ficticio o real), desde la vertiente de un 

asesor fiscal o del empleado de la administración tributaria, sobre alguna de las temáticas 

transversales propuestas por el estudiante y validadas por el profesor consultor, relativas a las 

materias estudiadas durante el Máster. 

Además de la orientación eminentemente práctica, también se caracteriza el TFM del 

MUF de la UOC por el desarrollo del empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, la transversalidad, el desarrollo de competencias profesionales, así como el 

acercamiento a la realidad profesional. 
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RESUMEN 

“Crecemos en democracia” es una actividad didáctica transversal que ha conseguido unir a tres instituciones 

distintas: la Universidad de Alicante, Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) y el Colegio Público San 

Gabriel de esta misma ciudad. Asimismo esta transversalidad se ha visto incrementada porque dentro de la citada 

institución universitaria dos son los centros que intervienen en ella: la Facultad de Educación y la Facultad de 

Filosofía y Letras a un doble nivel: participación de profesorado y de alumnado de prácticas externas del Grado 

de Historia. El objetivo primordial ha sido generar un “aprendizaje en dominó” desde los docentes universitarios 

a nuestros estudiantes de grado; y éstos a su vez, a través de la asignatura de prácticas externas o prácticas de 

empresa destinados en el AHPA, han aprendido a aplicar los conocimientos adquiridos, generando recursos 

educativos destinados a la enseñanza de la Historia para el alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria. Así 

pues, desde la docencia universitaria hemos generado un vínculo con los centros de Educación Primaria para el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias vinculadas a la Historia y la Educación para la Ciudadanía, a partir 

de los medios materiales y documentales con los que cuentan los archivos.  Tomando como hilo conductor 

algunos hitos electorales a lo largo de la Historia de España, se dan a conocer los mecanismos de funcionamiento 

de nuestra sociedad democrática, y al mismo tiempo mostrar el papel que en ella desempeñan las 

administraciones públicas, en este caso los archivos públicos, en la defensa y desarrollo de los derechos así como 

en la garantía de los servicios que ofrecen a los ciudadanos. 

 

Palabras clave: Difusión, educación, archivos, didáctica, ciencias sociales 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Dentro de la enseñanza de la Historia en nuestro sistema educativo de Primaria, el 

currículum no hace especial hincapié en ninguna metodología concreta a la hora de acercarnos 

a las Ciencias Sociales. Hasta la última reforma educativa –LOMCE 8/2013- la disciplina de 

la Historia quedaba enmarcada dentro del Conocimiento del Medio, un área extensa y poco 

concreta en la que metodológica y conceptualmente era complejo abordar un tema como la 

Historia, que por su alto grado de abstracción solía quedar relegado en la práctica a una 

didáctica tradicional y muy superficial. 

A raíz de las novedades de la nueva reforma educativa se recupera en Primaria la 

asignatura de Ciencias Sociales, donde la enseñanza de la Historia y la Geografía vuelven a 

ser los ejes centrales sobre los que basar un aprendizaje del entorno entre nuestros alumnos. 

El aprendizaje de la Historia supone un incuestionable beneficio para una formación integral 

de la persona –intelectual, social y afectivamente- por lo que su inclusión en los planes de 

estudios según Prats y Santacana (2001) está plenamente justificada, al ser vehículo de 

cualquier perspectiva conceptual en el marco de las Ciencias Sociales. Pero su adaptación a 

los diferentes niveles educativos va a depender en gran medida de que los contenidos sean 

manipulables o no por parte del alumnado. Sería complicado imaginarse la enseñanza de la 

Historia sin que los estudiantes pudieran ser capaces de reconstruir las narrativas históricas de 

los acontecimientos, poniendo en tela de juicio las fuentes históricas, sintetizando los 

principales discursos históricos y finalmente comunicando la ciencia una vez analizada. En 

definitiva hacer uso del método del historiador, que no es otro que la investigación. En este 

sentido la labor del profesorado de Historia debe enfocarse más hacia el rol del guía o 

supervisor que al de mero transmisor de conocimientos, puesto que la Historia es una 

disciplina viva, dúctil y que debe ser construida por nuestro alumnado siguiendo los 

parámetros científicos de las humanidades. No se trata de formar futuros historiadores en 

nuestras aulas de Primaria pero, de la misma manera que un profesor de Química enseña a sus 

alumnos y alumnas en el laboratorio partiendo de los experimentos, el profesorado de Historia 

deberá hacer hincapié en el método científico del historiador para involucrar a su alumnado, 

realizar un tarea que sea constructiva y colaborativa y, al mismo tiempo, crear un centro de 

interés que suponga para nuestro alumnado un aprendizaje significativo a través del cual 

puedan aprender y comunicarlo al resto de la comunidad educativa. Por supuesto para poner 

un funcionamiento una enseñanza de la Historia que contemple este carácter manipulativo de 
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la disciplina, un reto interesante es contar con la colaboración de instituciones que se encargan 

de la conservación de la documentación y las fuentes históricas. En este aspecto los archivos, 

bibliotecas y centros documentales tienen un papel protagonista a la hora de convertir esta 

enseñanza en un proceso multidisciplinar y transversal, en la cual nuestros alumnos y alumnas 

puedan desarrollar un trabajo histórico completo de forma cómoda y ágil. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Siguiendo las directrices del Programa REDES del ICE de la Universidad de Alicante 

diseñamos un proyecto que pudiese contribuir a las buenas prácticas y la mejora de los 

resultados de la enseñanza-aprendizaje, el enriquecimiento personal y el progreso en la 

calidad de la enseñanza. Nuestra red la conformamos, como queda apuntado más arriba, por la 

directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante (María del Olmo Ibáñez); profesores 

de la Facultad de Educación (Juan Ramón Moreno Vera) y de la Facultad de Filosofía y 

Letras (Rafael Zurita Aldeguer y Verónica Mateo Ripoll); un profesor representante del CEIP 

San Gabriel de Alicante (Rafael Santana Cascales); una profesional del ámbito de las 

bibliotecas (Consuelo Poveda Poveda); y tres alumnas matriculadas en la asignatura 

“prácticas externas” de 4º curso de Grado de Historia (Elisa Moreno Tovar, Marina Pons 

Murcia y Elena Urbano Capó).  

El horizonte principal que contextualiza todo nuestro trabajo ha sido el de aportar una 

experiencia real de enseñanza-aprendizaje que demuestre el valor de los archivos como 

recurso didáctico fundamental para nuestros estudiantes del Grado en Historia y del Grado en 

Educación. Los archivos son los custodios de las fuentes primarias sobre las que se edifica la 

Historia, por tanto, es una base esencial en la actividad investigadora del historiador.  

La Historia no puede ser transmitida como una verdad cerrada para los estudiantes, o 

como datos destinados a su memorización. Es fundamental orientar la docencia de la Historia 

como un proceso de investigación que necesita de recursos, de una metodología propia y de 

reflexión para que los alumnos aprendan a deducir lógicamente lo sucedido en el pasado. Si 

los futuros docentes integran en su propio aprendizaje al archivo como un centro auxiliar de la 

disciplina, como el elemento indispensable para el desarrollo de una didáctica práctica de la 

asignatura, estaremos aproximándonos al horizonte sugerido. 
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Así pues, agrupados en la red denominada EL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y 

BIBLIOGRÁFICO Y SU VALOR DIDÁCTICO. EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS, 

ideamos un proyecto piloto que nos sirviera de punto de partida para el diseño y realización 

de lo que ha sido la primera experiencia de la Red: la actividad “Crecemos en democracia”, a 

propósito del marco inmejorable que nos proporcionaban las recientes elecciones al 

Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014 y los fondos documentales de carácter electoral 

que se conservan en el AHPA. Teniendo en cuenta que en los temarios de Ciencias Sociales 

de Primaria y la ESO se tratan temas relativos a Europa y la Unión Europea, tomamos como 

referencia los contenidos curriculares del área de Coneixement del Medi de 6º curso del tercer 

ciclo de Primaria para insertarla. Los fondos del Archivo Histórico Provincial de Alicante 

eran especialmente idóneos para comprender que la historia colectiva europea más reciente no 

ha sido un hecho azaroso o arbitrario, sino que responde a la voluntad común de los 

ciudadanos de los países que integran la UE y que se materializa en forma de documentos que 

atestiguan para siempre la decisión democrática de dicha ciudadanía. 

 Nuestro proyecto se materializó en una actividad práctica desarrollada a mediados del 

pasado mes de abril, con una “puesta en escena” de dos horas de duración en las instalaciones 

del AHPA, donde acudieron los alumnos de 6º de Primaria del CEIP San Gabriel de Alicante 

como parte de las actividades/excursiones incluidas en la programación académica del centro. 

 Los objetivos que se pretendían cubrir con esta actividad podemos sintetizarlos en un 

doble propósito:  

a) Que nuestros estudiantes de grado y futuros docentes comprendieran el inmenso valor 

didáctico del archivo para la enseñanza práctica de la Historia y la Educación para la 

ciudadanía.  

b) Que éstos, a su vez, aprendieran a elaborar  un dossier didáctico con inclusión de las 

fuentes documentales o fuentes primarias seleccionadas, con el fin de poder explicar a los 

alumnos de primaria el tema seleccionado, cumpliendo una serie de objetivos básicos: 

1. Que el alumnado obtuviera una comprensión [básica] de conceptos/términos 

como democracia, sistema democrático, elecciones, etc. 

2. Que el alumnado comenzase a adquirir conciencia de la importancia de ser 

ciudadano y de participar en los procesos electorales democráticos. 
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3. Que el alumnado descubriese y conociese [sucintamente] otros sistemas 

democráticos y procesos electorales a lo largo de la Historia, haciendo 

referencias muy puntuales a algunos episodios de la Historia de España. 

 

2. 2. Método y desarrollo de la actividad 

  Nuestro grupo dividió los contenidos y aportaciones a realizar por cada uno de los 

participantes en función de sus respectivas especialidades. Cabe resaltar lo gratificante y 

productivo que ha resultado todo el proceso de preparación de la actividad, y especialmente 

satisfactoria y enriquecedora la colaboración de las tres alumnas en prácticas, con destino en 

el AHPA. Una parte sustancial de las horas destinadas a la realización de dichas prácticas las 

dedicaron a las tareas de didáctica, difusión y extensión cultural de los archivos; algunas de 

las funciones más importantes que éstos deben realizar en el marco de los servicios que 

ofrecen a los usuarios. Las sesiones de trabajo previas tuvieron como centro de operaciones 

las instalaciones del Archivo, aprovechando el material documental y bibliográfico de que 

dispone y que utilizamos para nuestro proyecto.  

 Una primera articulación del mismo implicaba llevar adelante varias tareas, casi 

simultáneas por la imbricación que conllevaban. Comenzamos con la elaboración de un 

PowerPoint que se presentó dividido en tres partes.  La primera de ellas sirvió para introducir 

al alumnado en los conceptos y términos básicos, tales como  “democracia” o “ciudadano”.    

Para una correcta asimilación, y adaptándonos a su nivel académico, esta parte se ilustró con 

la inserción de un vídeo de animación
1
. A continuación, y siguiendo el mismo formato visual, 

se les explicó los procedimientos que se llevan a cabo en un proceso electoral, puesto que 

ellos mismos escenificarían uno al final de la jornada, con contenidos ideados y elaborados 

por el propio alumnado de 6º curso de primaria, y que formaba parte del desarrollo de nuestra 

propuesta de  actividad. Al mismo tiempo se fue forjando la preparación de un cuento, 

historia o narración a partir de la idea de “transportarse en una máquina del tiempo” que los 

fuera trasladando a distintos momentos relacionados con episodios electorales de la Historia 

de España (Constitución de 1812, Restauración, República, Dictadura, Transición 

democrática…).  
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Imagen 1: presentación de la unidad didáctica “crecemos en democracia” 

 

 

Imagen 2: ¿En qué consiste ser un buen ciudadano? 

 

  

Con respecto a las referencias históricas del siglo XIX contamos con las aportaciones 

documentales y bibliográficas del profesor Rafael Zurita Aldeguer, del Departamento de 

Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante, quien asesoró en las cuestiones 

relacionadas con la realidad política finisecular y el sistema turnista en Alicante
2
. Del Archivo 

Histórico Provincial se trabajaron dos importantes fuentes históricas para los siglos XX y XXI 

incluidas entre sus fondos documentales: la procedente de Junta Electoral Provincial  (1977-
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2009)
 3

 y la de  Gobierno Civil / Subdelegación (1917-1993)
4
, y que fueron posteriormente 

mostradas al alumnado en el aula didáctica del Archivo, formando parte del conjunto de la 

actividad. Con estos mimbres se confeccionó la segunda parte de la presentación, que 

mostraba un breve recorrido lineal por la Historia de España, desde la promulgación de la 

Constitución  de 1812, pasando por los reinados de Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y 

Alfonso XIII hasta llegar a la II República; y desde la dictadura franquista, hasta la llegada de 

la Democracia con la Constitución de 1978,  acompañada de referencias a la Literatura y el 

Arte de ese periodo
5
.  

  

                                

                     Imagen 3: Retrato de Isabel II                                     Imagen 4: Cartel de las elecciones de 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, la tercera y última parte del PowerPoint contenía la explicación de 

conceptos relativos a Europa, caso del significado de la Unión Europea
6
, sus símbolos, las 

ventajas para España de formar parte de esta asociación de países, las instituciones europeas; 

las candidaturas al Parlamento Europeo, etc. Como colofón,  y respondiendo al objetivo de 

esta actividad, les informamos sobre la fecha en la que se iban a realizar las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo a través  de  la  visualización  de  uno  de  los  anuncios  

publicitarios  que  animaba  a  los electores a la participación en las urnas
7
. Para amenizar y 

hacer partícipe al alumnado en las explicaciones de esas diferentes etapas del desarrollo 
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político en  la Historia de España se decidió confeccionar un cuento cuyos personajes 

centrales, llamados Chencho y Piluca, viajaban al pasado en una máquina del tiempo 

utilizando la “excusa de la aventura” para introducirlos en el túnel de la Historia. Los 

contenidos fueron consensuados previamente con el profesorado del Colegio, con el fin de los 

adaptarlos a su nivel académico, tanto en las áreas de Ciencias Sociales como de Educación 

para la Ciudadanía, para que vislumbraran la importancia de participar en unas elecciones, 

tanto nacionales como locales y europeas, y lo que los diferentes procesos electorales habían 

representado en el pasado, haciendo especial hincapié en que los ciudadanos no siempre 

habíamos podido elegir a los representantes que nos gobiernan.  Este material formaba parte 

de la carpeta didáctica que se había confeccionado, con diversas propuestas y materiales que 

los alumnos debían trabajar en el Colegio previamente a la visita al AHPA. Los tutores del 

centro escolar aprovecharon el cuento en diferentes sesiones con el alumnado y, entre otras, 

sirvió para plantearse y reflexionar sobre cuestiones hasta ese momento inéditas para ellos, 

tales como la tardía conquista del voto femenino, la arbitrariedad y legitimidad de las 

dictaduras, o  las diferencias entre los sistemas monárquico y republicano. 

 

 

Imagen 5: Glosario electoral 
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Imagen 6: escenificación del proceso electoral 

 

  

Para amenizar y fortalecer la finalidad que pretendíamos con la actividad “Crecemos en 

democracia” se decidió escenificar un procedimiento electoral durante la visita. Con tal 

finalidad, se crearon  tres  “partidos  políticos” ficticios: los leones rugidores, los delfines 

oceánicos y los tucanes tropicales convenidos por los propios escolares. Además de los 

correspondientes panfletos, se les facilitó un modelo de banderín para que cada alumno 

pudiera animar a los candidatos de su partido así como un carnet a modo de DNI con que 

acudir a depositar su voto en las urnas. Ambos elementos fueron elaborados en clase en las 

horas correspondientes al área de plástica, por lo que la actividad reforzaba su carácter 

globalizador.  
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Imagen 7: panfleto electoral de los delfines oceánicos 

 

 

La formación de los partidos políticos supuso una experiencia muy enriquecedora a 

nivel educativo, ya que los alumnos y alumnas de los diferentes grupos tuvieron que 

mezclarse, intercambiar opiniones y trabajar en equipo con el fin de alcanzar unos fines 

comunes. Cada partido se organizó de manera autónoma, eligiendo a un representante que 

defendiera su ideario con proyectos de mejora en su barrio y centro escolar. De los tres 

partidos políticos solamente uno presentó alguna dificultad para desarrollar estas propuestas 

lo cual, a nivel pedagógico, resultó muy positivo ya que estos desajustes ayudan a consolidar 

aspectos tan significativos a nivel educativo como la organización, saber delegar, o la 

responsabilidad y la comunicación entre los miembros de un grupo o equipo.  

Llegado el momento de vivenciar el proceso electoral en el Archivo Histórico 

provincial de Alicante los tres representantes de cada uno de los citados partidos subieron a la 

tarima del salón de actos para simular un mitin y presentar sus propuestas. El  resto  de  

alumnos,  desde  sus  asientos,  apoyaban  a  los diferentes candidatos con banderitas que 

llevaban el logotipo de cada partido.  
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Imagen 8: Aula didáctica del AHPA 

 

 

Seguidamente el grupo de dividió en dos; mientras unos acudían al  aula  didáctica  

para visualizar algunos de los documentos previamente seleccionados de los fondos 

comentados más arriba, como folletos, panfletos, pegatinas, censos electorales, recuentos, 

etc.,   el otro grupo acudió a la sala de usos múltiples donde se habían colocado las mesas 

electorales y una especie de cabina de votación para introducir en un sobre la papeleta del 

partido que habían decidido votar. Una vez hecho esto, procedían a mostrar su tarjeta 

identificativa (DNI) y se corroboraban sus datos en el censo-lista de clase y realizaban la 

votación. Finalizado el proceso, volvimos a reunir al alumnado en el salón de actos para 

efectuar un recuento público y proclamar al partido vencedor. Cabe resaltar el sorprendente 

realismo y entusiasmo con que se realizó la votación. Los alumnos se mostraban motivados y 

con ganas de poder vivenciar todo el proceso, desde la cabina electoral hasta su identificación 

y votación en la urna. Esta actividad enseñó indirectamente al alumnado la importancia de 

respetar la privacidad de las personas y ser tolerantes, independientemente de sus opiniones y 

convicciones. Por otro lado, la visualización de los documentos relacionados se desarrolló de 

una forma amena, procurando utilizar un vocabulario muy cuidado y cercano a ellos. Se iban 

explicando las diferentes fuentes, que observaban y analizaban mientras las manipulaban. 
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3. CONCLUSIONES 

 Nuestro trabajo se ha centrado en una cuestión de largo alcance: la relación, apenas 

explotada, entre la faceta didáctica de los archivos como parte de su función cultural, y su 

interacción con enseñanza, con el proceso educativo en general y con las instituciones 

encargadas de ello.  

Siguiendo a Sánchez López (2011), nos ha interesado demostrar el valor de los 

archivos y las fuentes documentales a la hora de enseñar y contribuir a aprehender --ya sea en 

el aula educacional, taller didáctico, o fuera de sus paredes -- cualquiera de las disciplinas que 

abarcan las denominadas Ciencias Sociales, y especialmente de la Historia. Lejos de intentar 

una renovación metodológica, con la actividad “Crecemos en democracia” hemos 

experimentado con la capacidad de aprendizaje del alumnado, vinculándola a un horizonte 

necesario: enseñar a pensar, reflexionar, investigar, deducir y construir la Historia como 

sujetos activos, aprovechando las ventajas e interés didáctico que posee la documentación que 

se conserva en los archivos.   

Al mismo tiempo, hemos conseguido abrir una nueva e ilusionante perspectiva para 

nuestros estudiantes de grado: la realización de sus prácticas externas/empresa en un centro de 

archivo donde, al tiempo que aprenden a trabajar con los documentos que estas instituciones 

custodian, los elaboran y convierten en material docente con el que enseñar a otros alumnos 

de niveles educativos inferiores, permitiéndoles ejercer un doble rol: ser discentes y ser 

docentes en una misma experiencia. 
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NOTAS  

 
1
 “El niño que lo sabe todo”. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Wk8ii8XKcpc 

 
2
 En su trabajo como investigador ha tenido acceso al importante fondo privado alicantino del Marqués del 

Bosch,  líder del movimiento conservador,  y que constituyó la principal fuente documental de su tesis doctoral. 

Vid. ZURITA ALDEGUER, R.(1994)  El Marqués del Bosch y el conservadurismo alicantino. Patronazgo y 

clientela en el tránsito del sufragio censitario al sufragio universal. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. 

 
3
La Junta Electoral Provincial de Alicante transfiere por ley al AHPA, cada vez que se producen unas elecciones,  

toda la documentación que ha generado el proceso electoral en su anterior convocatoria. La documentación 

testimonia el procedimiento desde su inicio hasta su conclusión, con las actas del escrutinio de las mesas al cierre 

de la jornada electoral. Así, desde los censos electorales, pasando por la propaganda electoral y actos de los 

diferentes partidos políticos, hasta la constitución de los colegios y sus actas de escrutinio, cada proceso electoral 

en la provincia de Alicante desde el año 1976 tiene su huella documental conservada en este centro. 

 
4
 Los fondos del Gobierno Civil nos permiten rastrear los “procesos electorales” que se llevaron a cabo durante 

el franquismo en nuestra provincia. A partir de 1939, año del fin de la Guerra Civil, no se puede hablar de 

comportamiento electoral en España, ya que sin sufragio universal ni libertades públicas no es posible considerar 

que existan elecciones. Pero el régimen lo que sí que hizo es intentar disfrazarse de democracia y así entre los 

años 1947 y 1975, se convocan en España dos referéndums: el primero en 1947, para aprobar la Ley de Sucesión 

a la Jefatura del Estado, y, el segundo en 1967, para aprobar la Ley Orgánica del Estado; se convocan también 
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dos elecciones para procuradores en Cortes de representación familiar: en 1967 y 1971 y ocho elecciones 

municipales para elegir concejales también solamente del tercio familiar. 

 
5
 Para lo cual seguimos las pautas de manuales como GÓMEZ, R. el al. (2006): Coneixement del medi. Sexto de 

primaria, Madrid: Anaya 

 
6
 Recuperado de: https://europa.eu/index_es.htm  así como 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/EspUE.asp 

 
7
 Recuperado de: https://youtube.com//watch?w=Ssu9ff8RZhM 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El dominio del contenido específico influye a la hora de impartir ciencias en un maestro de primaria y el nivel de 

aprendizaje sobre temas de ciencias que deben alcanzar durante su formación es un asunto controvertido. 

Además, la mayoría de estudiantes de Magisterio acceden sin una formación inicial específica de ciencias en 

Bachillerato, y muchos de ellos, tienen actitudes negativas hacia el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. 

Pensamos que los maestros de primaria deben tener oportunidades para aprender de manera coherente algunas de 

las grandes ideas de las ciencias para que puedan enseñarlas de la manera en que aspiramos a que enseñen 

ciencias en su ejercicio profesional; y que es posible hacer esto de forma que alcancen un alto nivel de 

comprensión y –simultáneamente- que cambien las actitudes negativas que tienen hacia las ciencias y su 

enseñanza si queremos que, en un futuro, transmitan a sus alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje de las 

mismas. Este estudio muestra el efecto de la enseñanza, en profundidad, sobre los ciclos y simetrías en el 

movimiento del Sol y su explicación (el modelo Sol/Tierra) en los conocimientos de los futuros maestros y en la 

mejora de sus actitudes hacia las ciencias. 

 

Palabras clave: enseñanza problematizada, enseñanza de las ciencias, actitudes hacia las ciencias, maestros de 

primaria.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Introducción y planteamiento del problema.  

Se sabe que el dominio del contenido específico influye en cómo enseña ciencias un 

maestro de primaria, y disponemos de estudios que muestran que los maestros no se sienten 

capacitados para impartir bien las asignaturas de ciencias (Caguiroglu, Capa-Aydin y 

Woolfolk, 2012). No obstante, el nivel de aprendizaje que debe tratarse de conseguir sobre 

temas específicos de ciencias, durante la formación inicial de los maestros, es un asunto no 

resuelto. Efectivamente, el dilema se presenta cuando se constata que la mayor parte de los 

estudiantes de Magisterio acceden con una titulación inicial que elude la especialidad de 

ciencias del Bachillerato, y que, buena parte de ellos, tienen actitudes negativas hacia el 

aprendizaje y la enseñanza de las ciencias (especialmente hacia la física y la química).  

Esto ocurre, además, en un momento en que la comisión de expertos de la unión 

europea advierte del declinar del interés de los estudiantes europeos por cursar carreras de 

ciencias identificándose la enseñanza recibida como el origen de este declinar y propone un 

cambio desde la enseñanza por transmisión habitual hacia una enseñanza de las ciencias 

basada en la indagación. Las propuestas del National Research Council (2012) son muy 

similares.  

Sabemos que cambiar dichas actitudes es fundamental si queremos que los futuros 

maestros transmitan a sus alumnos en primaria una disposición positiva hacia el aprendizaje 

de las ciencias (Appleton, 1995).  

Por nuestra parte, creemos que todos los maestros de primaria deben haber tenido 

oportunidades para aprender con comprensión algunas de las grandes ideas de la ciencia, de 

un modo coherente con la forma en que aspiramos a que enseñen ciencias en su ejercicio 

profesional. Difícilmente un maestro podrá transmitir pasión por la ciencia si no ha tenido la 

experiencia de “vivir en propia carne” el aprendizaje con comprensión de algunos temas de 

ciencias. 

Sin embargo, podría ocurrir que al tratar de enseñarles algunas de las grandes ideas de 

la ciencia en profundidad, aumentara su rechazo hacia la enseñanza de las ciencias. Tiene 

mucho interés, por tanto, estudiar el efecto en las actitudes de los futuros maestros que tiene la 

enseñanza recibida.  

Así pues, nuestro estudio está orientado por las siguientes preguntas: 
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- ¿Es posible conseguir el aprendizaje con comprensión de algunas de las grandes ideas 

de la ciencia con los futuros maestros de primaria, mediante una enseñanza por 

investigación guiada (enseñanza problematizada)? 

- ¿Qué efecto tendrá dicha forma de enseñanza en sus actitudes hacia la ciencia y su 

aprendizaje? 

 

1.2 Propósito. 

Para responder a esas preguntas, hemos diseñado una asignatura de 60 horas lectivas 

(la primera de las dos únicas asignaturas sobre enseñanza y aprendizaje de las ciencias que 

cursan los estudiantes en el Grado de Maestro en Educación Primaria, en la Universidad de 

Alicante) con dos grandes objetivos:  

1º.- Hacer reflexionar a los futuros maestros sobre sus actitudes iniciales hacia las 

ciencias, posibles causas de las dificultades para aprender conocimientos científicos y sobre 

modelos de enseñanza que podrían mejorar la situación.  

El aprendizaje de conocimientos científicos supone una evolución y/o cambio 

conceptual (de las ideas espontáneas a las científicas), y conseguir dicho cambio requiere 

simultáneamente un cambio en la forma de producir y aceptar conocimientos (de la 

“epistemología espontánea” a la científica). Este doble cambio se favorece cuando se acerca 

(dentro de lo posible en cada nivel) la forma de enseñar/aprender ciencias en el aula a la 

metodología científica (una de cuyas características principales es que es un proceso de 

planteamiento y solución de problemas). 

2.- El segundo objetivo es que los futuros maestros “sientan” que es posible aprender 

ciencias  así. Es decir, que es posible enseñar y aprender ciencias por investigación (guiada), 

organizando la enseñanza a partir de problemas y generando un ambiente hipotético-

deductivo en el aula, donde los equipos formados por alumnos se enfrentan (dirigidos por el 

profesor/ investigador experto) a elaborar un plan o estrategia para avanzar en el problema 

planteado, formular hipótesis que deben ser sometidas a pruebas, obtener evidencias y 

analizarlas, etc. Y, todo eso, en un ambiente de “inmersión” en las prácticas científicas, en el 

que hay ocasiones reiteradas y sistemáticas para expresar lo que se piensa, debatir, comunicar 

y analizar los resultados y recapitular sobre lo avanzado en el problema.  
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3. El tercer objetivo que pretendemos conseguir es que incluso aquellos alumnos con 

actitudes iniciales negativas hacia las ciencias aprendan con comprensión, y que –fruto de esta 

asignatura- adquieran actitudes positivas hacia las ciencias y su enseñanza. 

La hipótesis que ha vertebrado, pues, nuestro trabajo es la siguiente: 

La enseñanza problematizada (“por investigación guiada”) produce un elevado nivel 

de aprendizaje en los futuros maestros, y, simultáneamente, unas actitudes muy positivas 

hacia las ciencias y su enseñanza. 

De un modo operativo, nuestra hipótesis afirma que: 

H1.- La enseñanza problematizada produce que la gran mayoría de los futuros 

maestros adquieran un alto nivel de aprendizaje, medido por la adquisición de “indicadores de 

comprensión” elaborados por expertos del tema de ciencias a tratar.  

H2.- El nivel de aprendizaje alcanzado es independiente de las actitudes iniciales hacia 

la ciencia y su enseñanza.  

H.3 La enseñanza problematizada produce unas actitudes muy positivas hacia la 

enseñanza/aprendizaje de las ciencias 

H.4 El cambio actitudinal producido es independiente de la actitud inicial. Dicho de 

otro modo: el efecto actitudinal producido supera actitudes iniciales negativas.  

H.5 Las actitudes generadas por la enseñanza recibida son positivas incluso en 

aquellos alumnos que no han conseguido los indicadores de aprendizaje pretendidos. Dicho 

de otro modo, estos alumnos no rechazan las ciencias y su enseñanza por no haber superado el 

curso. 

 

2. METODOLOGÍA  

Los temas seleccionados para ser enseñados por investigación guiada han sido el de 

los ciclos y simetrías en el movimiento del Sol (relacionado con las estaciones del año y la 

orientación espacial: “¿Existen ciclos y simetrías en el movimiento del Sol que nos permitan 

organizar el tiempo y el espacio?”) y el del modelo Sol/Tierra (“¿Cómo se deben mover el Sol 

y/o la Tierra para que ocurran esos ciclos y simetrías?”). Estos temas forman parte de todos 

los programas de enseñanza primaria y secundaria en los países de nuestro entorno y 

constituyen una de las grandes ideas de la ciencia que se considera que todos los ciudadanos 

deberían comprender al final de su escolarización (Harlen, 2010).  Las secuencias de 

actividades que se han utilizado fueron diseñadas por profesores expertos en la materia y se 
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encuentran detalladas en Martínez Torregrosa, Osuna García y Martínez Sebastián (2011a, b). 

Dichas secuencias fueron probadas y modificadas a lo largo de varios cursos, antes del trabajo 

experimental que se presenta en este estudio. La enseñanza de los dos temas se ha 

desarrollado a lo largo de 40 horas, es decir, se ha optado por profundidad frente a amplitud.  

Como se verá, el aprendizaje pretendido es bastante exigente: buscamos una apropiación 

funcional del modelo Sol/Tierra, de manera que pueda ser utilizado para pensar sobre el 

mundo y darle sentido. 

La enseñanza se ha llevado a cabo durante dos años, por dos profesores y a dos 

grupos, cada uno de los años, de alumnos de 2º curso del Grado de Maestro en Educación 

Primaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Dado que no es posible 

el muestreo al azar para constituir los grupos de alumnos, se han elegido de manera que 

fueran lo más homogéneos posibles desde el punto de vista académico. Para ello, se ha tenido 

en cuenta que la elección de grupo y horario por los alumnos se hace, en el momento de la 

matriculación, a partir de la nota media del curso anterior. En cada año se han elegido dos 

grupos que tenían el mismo horario y que se completaron en las mismas fechas del período de 

matriculación. Los dos profesores (A y B) se asignaron al azar a cada uno de los grupos cada 

año (1 y 2). Ambos profesores tenían amplia experiencia en enseñanza problematizada de las 

ciencias y dominio de los temas, emplearon las mismas secuencias de enseñanza, el mismo 

sistema de evaluación y el mismo número de horas en cada tema. En las primeras clases se 

pasaron cuestionarios para obtener información sobre la titulación de acceso al Grado de 

Maestro y sobre las actitudes hacia las ciencias y su enseñanza.  

 

Tabla 1. Denominación, número de alumnos y titulación de acceso de los grupos. 

Grupo Profesor Año n 
Ciencias 

frecuencia (%) 

Letras 

frecuencia (%) 

Mixtas 

frecuencia (%) 

A1 A 2011-12 53 8 (15%) 9 (17%) 36 (68%) 

B1 B 2011-12 51 12 (23%) 12 (24%) 27 (53%) 

A2 A 2012-13 57 9 (16%) 10 (17%) 38 (67%) 

B2 B 2012-13 54 8 (15%) 11 (20%) 35 (65%) 

 

Empleando la prueba χ2 en una tabla de contingencia, obtuvimos que no existían 

diferencias significativas en cuanto a la formación inicial de los alumnos de cada grupo      

(  = 3.463; p = 0.7489).   
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El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos se midió mediante pruebas que 

constaban de cuestiones y problemas que permitían decidir a partir de las respuestas si se 

habían conseguido los indicadores de aprendizaje/comprensión determinados previamente por 

expertos en los temas tratados (Martínez Torregrosa, Osuna García y Martínez Sebastián, 

2011c). A cada grupo se les pasó dos pruebas escritas, en situación de examen: una tras el 

estudio de los ciclos y simetrías del movimiento del Sol, y otra, al  finalizar la enseñanza 

sobre el modelo Sol/Tierra. En el segundo año, además, se utilizó un cuestionario 

pretest/postest en lenguaje coloquial (no técnico) sobre los ciclos y simetrías del Sol. En el 

cuadro 1 se muestran las dos pruebas pasadas en uno de los años. 

El cuestionario pretest/postest sobre el conocimiento de los ciclos y simetrías del 

movimiento del Sol, estuvo formado por 14 preguntas abiertas redactadas en lenguaje no 

técnico para que fueran comprendidas por personas que no habían recibido instrucción sobre 

los temas, y cubrían los indicadores de comprensión ya citados. El grado de consistencia 

interna de las respuestas se midió mediante el α-cronbach postest 2012-13 = 0,8145. Sólo se 

pudo medir en el postest, porque las respuestas correctas en el pretest fueron prácticamente 

nulas. La diferencia entre el lenguaje técnico y la profundidad de las pruebas y el utilizado en 

el pretest/postest, se puede comparar viendo las preguntas de la prueba y alguna del 

cuestionario: 

 

 

6.- (¿sabe cómo seguir el Sol?) 

Imagina que no dispones de brújula ni de GPS. Expresa alguna forma mediante la que podrías determinar 

con exactitud la dirección Norte-Sur y la dirección Este-Oeste 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1659 

 

Cuadro 1. Pruebas sobre los temas pasadas a los estudiantes.  
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 La valoración de las respuestas de los alumnos a las pruebas ha sido realizada con una 

plantilla adaptada a los indicadores de comprensión, por dos investigadores (distintos de los 

profesores implicados, y con dominio de los temas) que han utilizado la siguiente escala de 

cuatro niveles para cada uno de los indicadores: 0 (no sabe o presenta errores fundamentales); 

1 (sabe, con algunas deficiencias; tiene algunos errores en explicaciones no fundamentales, 

pero no presenta errores importantes); 2 (sabe, casi sin errores; muestra un conocimiento muy 

alto de la materia, pero presenta algunos errores menores) y 3 (sabe perfectamente). Eligieron  

5 pruebas que valoraron, por separado, con la plantilla y pusieron en común sus valoraciones, 

clarificando el origen de sus discrepancias hasta llegar a un acuerdo. Repitieron el mismo 

procedimiento con 10 pruebas más, hasta conseguir un grado de coincidencia mayor del 90 %. 

A partir de ahí, uno solo de los investigadores valoró el resto del grupo. 

Las actitudes iniciales hacia las ciencias y su enseñanza se obtuvieron a partir de las 

respuestas a dos de las preguntas contenidas en el cuestionario inicial. Una de las cuestiones 

era que valoraran de 0 a 10 (0=poco, 10=mucho) su interés para impartir temas de diversas 

disciplinas (historia, matemáticas, geografía, física, química, lengua, biología y geología) 

como maestros de Primaria. La otra cuestión era que indicaran tres asignaturas hacia las que 

tenían actitudes muy positivas y tres hacia las que tenían actitudes muy negativas. Se 

consideró que tenían actitudes negativas si la puntuación que asignaron a física (ya que el 

tema a desarrollar de astronomía está esencialmente relacionado con la física) en la primera 

cuestión era entre 0 y 4 o manifestaban actitudes muy negativas hacia alguna asignatura de 

ciencias. Si no manifestaban actitudes muy negativas hacia ninguna asignatura de ciencias o 

la puntuación que asignaron a física en la primera cuestión era entre 5 y 6 se consideró actitud 

neutra. Por último si la puntuación fue mayor de 7 o manifestaban actitudes muy positivas 

hacia alguna asignatura de ciencias se consideró una actitud positiva hacia las ciencias. 

El perfil de actitudes iniciales hacia las ciencias y su enseñanza en las cuatro muestras fue el 

siguiente: 
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Tabla 2. Actitudes iniciales hacia las ciencias y su enseñanza de los maestros en formación. 

Grupo Profesor Año n 

Actitud inicial hacia las ciencias* 

Negativa 

(% alumnos) 

Neutra 

(% alumnos) 

Positiva 

(% alumnos) 

A1 A 2011-12 53 45 34 21 

B1 B 2011-12 51 53 20 27 

A2 A 2012-13 57 55 19 26 

B2 B 2012-13 54 57 17 26 

* No hay diferencias significativas entre grupos, en cuanto a la actitud inicial hacia las ciencias (  = 5.764;  

p = 0.4502) 

 

El efecto de la enseñanza sobre las actitudes finales hacia las ciencias y su aprendizaje, 

se ha medido por dos vías. La primera, mediante un cuestionario de 23 ítems (17 enunciados 

de forma afirmativa, y 6 de forma negativa) que debían ser valorados de 0 a 10, indicando el 0 

un desacuerdo total con el enunciado y el 10 un acuerdo total. Las respuestas se obtuvieron en 

la última semana de clase, después de haber realizado la última prueba a escala próxima, y 

antes de conocer la calificación final. Para medir la fiabilidad de los cuestionarios en los dos 

años en los que se realizó el estudio, se utilizó el índice alfa de Cronbach, evaluándose por 

separado los ítems enunciados de forma positiva de los ítems enunciados de forma negativa, 

ya que todos los ítems deben estar medidos en la misma dirección (por ejemplo 10 significa lo 

contrario si el ítem está enunciado de manera positiva o negativa). Los valores del índice de 

alfa de Cronbach obtenidos oscilaron entre 0.8 y 0.96, lo que indica un alto grado de 

fiabilidad para el uso de estos cuestionarios como herramienta para determinar las actitudes 

hacia las ciencias. 

La segunda forma de obtener evidencias sobre las actitudes generadas por la 

enseñanza fue estimando el grado de interacción de los alumnos con personas ajenas al aula 

generados por aspectos tratados en el desarrollo de los temas. Este grado de interacción se ha 

estimado por el número de veces que los alumnos afirmaban haber hablado de algún aspecto 

de los temas tratados en la clase con personas ajenas a la misma (y del número de personas). 

Para asegurarnos de que esta interacción era debida a la enseñanza, cada una de las cuatro 

muestras se dividió al azar en dos mitades, a una de ellas se les entregó un cuestionario con 

algunas preguntas –formuladas en lenguaje no técnico- sobre aspectos que iban a ser tratados 

en los temas objeto de enseñanza (sobre los ciclos y simetrías del Sol –las estaciones del año 
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y la organización del plano del horizonte), para que obtuvieran cinco respuestas de personas 

ajenas al aula. A la otra mitad se les entregó otro cuestionario que trataba sobre aspectos que 

no tenían nada que ver con lo que sería objeto de enseñanza y se les pidió también que 

obtuvieran cinco respuestas de personas ajenas al aula. Según las teorías clásicas de la 

motivación, a la mitad de los alumnos se les estaba favoreciendo la posibilidad de influir y 

destacar sobre otras personas, pues al desarrollar los temas iban a adquirir conciencia de los 

errores de los otros (que, inicialmente, coincidían con los suyos propios), a saber en qué y por 

qué se equivocaban, y, por tanto, a diferenciarse a “adquirir poder” sobre personas (incluso 

sobre sus padres “que siempre están diciendo que no saben nada”). Si la enseñanza por 

investigación no tuviera un gran efecto (positivo) sobre los estudiantes, cabría esperar que 

hubiera diferencias significativas entre aquellos a los que se les había propiciado inicialmente 

la oportunidad de “separarse y destacar” sobre los demás y aquéllos a los que no. En ningún 

momento los profesores implicados supieron quienes habían pasado uno u otro cuestionario 

(fueron otras personas quienes realizaron el sorteo, distribuyeron, recogieron y gestionaron 

los cuestionarios). 

Las preguntas que se les formularon al final del curso fueron: 

1.- ¿Con cuántas personas has hablado, sobre algunos aspectos tratados en clase? 

2.- Es posible que con alguna de las personas hayas hablado más de una vez. Estamos 

interesados en contabilizar el número total de veces que has interaccionado con las personas. 

El número total de veces ha sido …… 

 Para los análisis de datos se han usado la hoja de cálculo Excel y el programa de 

estadística SPSS. 

 

3. RESULTADOS 

Sólo mostramos los resultados globales obtenidos por los alumnos en las pruebas 

formales realizadas al finalizar cada tema (tablas 3 y 4). En las tablas 6 y 7 se muestran los 

mismos resultados, pero separados en función de la actitud inicial hacia las ciencias de los 

alumnos. En la tabla 5 se muestran los resultados de los pretest y postest. 
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Tabla 3. Aprendizaje logrado por los futuros maestros sobre los ciclos y simetrías del Sol, por profesor (A/B) y 

por año (1/2). 

 Curso 2011-12 Curso 2012-13 

Global 

(n=236) 

% 

¿Comprende los ciclos y simetrías del Sol de un modo 

funcional? (¿Sabe orientarse temporal y espacialmente con 

ellos?) 

Grupo 

A1* 

(n=57) 

% 

Grupo 

B1 

(n=60) 

% 

Grupo 

A2 

(n=58) 

% 

Grupo 

B2 

(n=61) 

% 

No 60 32 38 33 40 

Sí, con alguna deficiencia 20 25 17 20 20 

60 Sí, casi sin errores 10 32 22 26 23 

Sí, perfectamente 10 11 22 21 17 

* Se encontraron diferencias significativas entre los grupos (  = 18.598; p = 0.0288) por efecto del grupo A1; al 

eliminar este grupo los otros tres grupos no muestran diferencias significativas entre sí (  = 4.505; p = 0.6087). 

 

Tabla 4. Aprendizaje logrado por los futuros maestros sobre el modelo Sol-Tierra por profesor y por año. 

 Curso 2011-12 Curso 2012-13 

Global 

(n=221) 

% 

¿Comprende el modelo Sol/Tierra de un modo funcional? 

(¿Sabe colocar un punto en el planeta a partir de datos 

observables del movimiento del Sol en ese lugar y viceversa?; 

¿Utiliza el modelo para deducir y comparar cómo se verá el Sol 

en distintos lugares del planeta?;..) 

Grupo 

A1 

(n=52) 

% 

Grupo 

B1 

(n=53) 

% 

Grupo 

A2* 

(n=58) 

% 

Grupo 

B2 

(n=58) 

% 

No 38 42 14 27 30 

Sí, con alguna deficiencia 25 34 43 38 35 

70 Sí, casi sin errores 23 9 17 21 18 

Sí, perfectamente 14 15 26 14 17 

* Se encontraron diferencias significativas entre los grupos (  = 18.201; p = 0.0329) por efecto del grupo A2; al eliminar 

este grupo los otros tres grupos no muestran diferencias significativas entre sí (  = 6.374; p = 0.3826). 
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Tabla 5. Comparación de conocimientos sobre los ciclos y simetrías del Sol antes y después de la instrucción, 

mediante cuestionario en lenguaje no técnico. 

alumnos Curso 2012-13* 
Global (n=112) 

% 
 A2 (n=51) 

% 

B2 (n=61) 

% 

 pretest postest pretest postest pretest postest 

No sabe 100 43 100 34 100 38 

Sabe, con alguna deficiencia 0 14 0 16 0 15 

Sabe, casi sin errores 0 29 0 25 0 27 

Sabe, perfectamente 0 14 0 25 0 20 

*No se encontraron diferencias significativas entre estos grupos (  = 2.59; p = 0.4593). 

 

Tabla 6. Aprendizaje logrado por los maestros en formación sobre los ciclos y simetrías del Sol en función de su 

actitud inicial hacia las ciencias. 

 Actitud inicial hacia las ciencias* 

¿Comprende los ciclos y simetrías del Sol de un modo funcional? 

(¿Sabe orientarse temporal y espacialmente con ellos?) 

Negativa 

(n = 111 ) 

% 

Neutra 

(n = 48) 

% 

Positiva 

(n =  54) 

% 

No 43 50 31 

Sí, con alguna deficiencia 20 17 20 

Sí, casi sin errores 21 23 26 

Sí, perfectamente 16 10 22 

*El test χ2 no mostró diferencias significativas entre estos grupos (ni entre las comparaciones dos a dos ni en la comparación 

entre todos los grupos; p >0.21 en todos los casos). 
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Tabla 7. Aprendizaje logrado por los maestros en formación sobre el modelo Sol-Tierra en función de su actitud 

inicial hacia las ciencias. 

 Actitud inicial hacia las ciencias* 

¿Comprende el modelo Sol/Tierra de un modo funcional? 

(¿Sabe colocar un punto en el planeta a partir de datos 

observables del movimiento del Sol en ese lugar y 

viceversa?; ¿Utiliza el modelo para deducir y comparar 

cómo se verá el Sol en distintos lugares del planeta?;..) 

Negativa 

(n = 103) 

% 

Neutra 

(n = 45) 

% 

Positiva 

(n = 51) 

% 

No 31 31 24 

Sí, con alguna deficiencia 32 33 43 

Sí, casi sin errores 22 18 10 

Sí, perfectamente 15 18 24 

*El test χ2 no mostró diferencias significativas entre estos grupos (ni entre las comparaciones dos a dos ni en la comparación 

entre todos los grupos; p >0.1 en todos los casos). 

 

Los resultados de la tabla 8 muestran, claramente, una actitud final positiva en todos 

los grupos (valores medios de los ítems positivos en torno al 7). 

Para mostrar que el cambio actitudinal positivo se producía independientemente de la 

actitud inicial, hemos hallado para cada individuo el valor medio de sus puntuaciones a todos 

los ítems formulados positivamente, y hallado la media de dichos valores para todos los 

alumnos que tenían una de las tres actitudes iniciales categorizadas. Los valores medios de 

estos ítems de los alumnos con actitud inicial negativa, neutra y positiva han sido: 7.14 ± 1.52 

(n=113); 7.57 ± 1.17 (n=48) y 7.46 ± 0.91 (n=53), respectivamente, no existiendo diferencias 

significativas entre ellos (ANOVA F2,211 = 2.143, p = 0.12). 
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Tabla 8. Efecto sobre las actitudes de los futuros maestros de primaria de la enseñanza problematizada sobre 

ciclos y simetrías del movimiento del Sol y el modelo Sol/ Tierra, en las cuatro muestras, en función del profesor 

(A y B) y año (1/2) (*) (1) En negrita los ítems que expresan una actitud negativa. 

 

ITEM VALORADO 
Grupo A1  

 (dt) 

Grupo A2 

 (dt) 

Grupo B1 

 (dt) 

Grupo B2 

  (dt) 

a) La estructura de los temas y su desarrollo me ha 

permitido sentirme orientado/a, es decir, saber lo 

que estaba haciendo en todo momento y para qué 

lo hacía.  

6.91 (1.79) 6.31 (1.78) 7.52 (1.51) 7.20 (1.32) 

b) Tengo la sensación de haber aprendido “de 

verdad”, de “avance”.  
7.37 (1.84) 7.57 (1.36) 8.30 (1.32) 8.17 (1.14) 

c) A lo largo de los temas he tenido oportunidades 

de expresar lo que pensaba sobre lo que estábamos 

tratando y resolver mis dudas.  

8.14 (1.69) 7.87 (1.41) 7.64 (1.28) 7.08 (1.56) 

d) Tengo la sensación de que iba haciendo 

actividades, una tras otra, sin saber muy bien 

por qué las hacía.  

4.05 (2.30) 5.23 (2.45) 2.95 (2.16) 3.98 (2.42) 

e) Creo que lo que he aprendido no sirve sólo para 

aprobar un examen sino que mi comprensión sobre 

los ciclos del Sol y sobre el modelo Sol-Tierra ha 

mejorado claramente.  

7.42 (2.00) 7.66 (1.59) 8.50 (1.59) 8.34 (1.04) 

f) Ha mantenido alto o ha aumentado mi interés por 

la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.  
6.93 (2.01) 7.08 (1.74) 7.79 (1.42) 7.84 (1.35) 

g) Me ha hecho reflexionar sobre ideas que tenía y 

convencerme de que había otras mejores.  
7.53 (1.93) 8.05 (1.43) 8.41 (1.53) 8.44 (1.09) 

h) La organización de los temas me ha permitido 

darme cuenta de cómo trabajan los científicos y 

cómo se avanza en la elaboración de modelos y 

teorías.  

6.46 (1.97) 7.03 (1.48) 7.88 (1.44) 7.37 (1.19) 

i) Creo que lo que he aprendido ha hecho que 

piense de un modo diferente (sobre los aspectos 

tratados) que al principio de curso.  

7.05 (1.99) 8.03 (1.58) 8.62 (1.20) 8.38 (1.03) 

j) Lo que hemos tratado es muy difícil, creo que 

no he entendido nada “de verdad”.  
2.60 (2.15) 3.75 (2.60) 1.38 (1.60) 2.56 (2.41) 

k) Creo que esta asignatura ha contribuido a 

que me guste  menos la  enseñanza y  el 

aprendizaje de las ciencias.  

3.11 (2.70) 3.90 (2.88) 1.66 (2.03) 2.06 (2.25) 
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A continuación, en la tabla 9, mostramos –algo muy importante para nosotros- los 

resultados que apoyan que incluso los alumnos que no han conseguido los indicadores de 

comprensión (Martínez Torregrosa et al., 2011), no muestran una especial animadversión 

hacia las ciencias y su enseñanza. Si bien, hemos encontrado una progresión entre la actitud 

final y el nivel de aprendizaje logrado. 

 

l) Si pudiera elegir, me gustaría que la asignatura 

de “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias” del 

próximo curso se desarrollara del mismo modo que 

éste.  

5.63 (2.62) 5.48 (2.51) 7.40 (1.93) 6.66 (1.93) 

m) Lo que he aprendido en esta asignatura es 

importante en la formación de un futuro profesor.  
6.04 (2.28) 5.56 (2.37) 8.29 (1.48) 7.42 (1.53) 

n) He advertido un gran avance respecto a otras 

personas sobre los temas tratados.  
6.46 (2.04) 6.26 (1.88) 7.37 (1.63) 6.89 (1.53) 

o) Considero que la relación entre lo que he 

aprendido y el esfuerzo que he debido realizar 

no es razonable (demasiado esfuerzo para poco 

aprendizaje).  

4.11 (2.20) 5.44 (1.99) 2.88 (2.49) 4.19 (2.64) 

p) Habría sido prácticamente igual que hubiera 

estudiado por mi cuenta los apuntes y 

materiales dados en clase en vez de asistir.  

1.19 (1.79) 1.82 (1.59) 0.96 (1.53) 1.00 (1.51) 

q) El organizar los temas como problemas a 

resolver contribuye a que se aprenda mejor.  
6.93 (2.09) 6.43 (2.47) 7.67 (1.82) 7.24 (1.97) 

r) Me ha resultado interesante.  7.09 (2.02) 7.43 (1.80) 8.23 (1.33) 7.89 (1.36)  

s) He hablado con personas  ajenas a la clase de los 

temas tratados en clase.  
6.46 (2.49) 7.36 (2.10) 8.19 (1.58) 8.02 (1.70) 

t) Esta asignatura ha contribuido a mantener 

elevada o a mejorar mi actitud hacia la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias.  

6.37 (2.24) 6.38 (1.85) 7.86 (1.34) 7.34 (1.43) 

u) Ha contribuido a que comprendiera qué son las 

ideas y razonamientos espontáneos, y la dificultad 

para cambiarlos.  

6.25 (1.95) 7.52 (1.51) 8.02 (1.40) 8.23 (1.26) 

v) Lo que he aprendido es probable que lo 

olvide poco después del examen.  
4.09 (2.14) 4.75 (2.41) 1.97 (1.96) 3.05 (2.29)  

w) He mejorado mi capacidad para razonar 

científicamente.  
6.37 (1.95) 6.85 (1.60) 7.36 (1.49) 7.21 (1.18) 
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Tabla 9. Actitud de los futuros maestros media al final de la enseñanza problematizada sobre ciclos y simetrías 

del Sol y el Modelo Sol/ Tierra en función del nivel de aprendizaje conseguido en las dos pruebas realizadas 

(ciclos y modelo). 

 

NIVEL ALCANZADO SOBRE CICLOS Y SIMETRÍAS EN EL 

MOVIMIENTO DEL SOL 

Actitud final (media de los ítems 

positivos) hacia las ciencias y su 

enseñanza 

No sabe o presenta errores fundamentales. 6.77 ± 1.4 (n=95) 

Sabe, con algunas deficiencias, tiene algunos errores en 

explicaciones no fundamentales, pero no presenta errores 

importantes. 

7.37 ± 1.1 (n=48) 

Sabe, casi sin errores, muestra un conocimiento muy alto de la 

materia, pero presenta algunos errores menores. 
7.81 ± 0.92 (n=54) 

Sabe perfectamente 8.13 ± 1.16 (n=38) 

No sabe o presenta errores fundamentales. 6.98 ± 1.4 (n=66) 

Sabe, con algunas deficiencias, tiene algunos errores en 

explicaciones no fundamentales, pero no presenta errores 

importantes. 

7.35 ± 1.41 (n=78) 

Sabe, casi sin errores, muestra un conocimiento muy alto de la 

materia, pero presenta algunos errores menores. 

7.75 ± 0.99 (n=39) 

Sabe perfectamente 7.90 ± 0.96 (n=37) 

 

Como vemos, las actitudes mejoran con el nivel de aprendizaje conseguido (¡aprender 

motiva, y aprender mejor, más!), pero quienes no consiguen el nivel aceptable en los 

indicadores de comprensión, tienen una valoración media de los ítems formulados 

positivamente de 6.8. Posiblemente hayan advertido su avance y consideran su situación 

como provisional y accesible la posibilidad de lograr hacerlo bien. De hecho, en el examen 

final (los valores de las últimas pruebas son de mediados de diciembre, y el examen final es 

hacia el final de enero) el porcentaje de alumnos que supera los indicadores de comprensión 

es mayor que los que lo han conseguido al pasar las pruebas en situación experimental. 

Por último, en la tabla 10 se muestra el grado de interacción con personas ajenas al 

aula que genera la enseñanza recibida, en aquéllos que pasaron uno u otro cuestionario: 
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Tabla 10. Interacciones de los alumnos con personas ajenas al aula sobre los temas tratados en clase. Se indica el 

número medio de veces que hablaron y el número medio de personas con las que hablaron en función del 

cuestionario que pasaron a personas de su entorno. 

Grupo Número de veces que hablan 
Número de personas con las que 

hablan 

 

Astronomía 

(n=106) 

 (dt) 

Otros temas 

(n=97) 

 (dt) 

Astronomía 

(n=107) 

 (dt) 

Otros temas  

(n=97) 

 (dt) 

A1 1.69 (1.31) 1.21 (1.42) 1.79 (1.54) 1.07 (1.25) 

B1 4.48 (4.32) 3.36 (2.90) 3.17 (1.39) 2.96 (2.91) 

A2 4.68 (3.87) 3.68 (4.24) 4.73 (3.60) 4.42 (2.76) 

B2 7.54 (6.40) 6.64 (4.98) 5.96 (5.32) 4.73 (2.19) 

Global 4.51 (4.76) 3.55 (3.94) 3.82 (3.64) 3.10 (2.73) 

 

Para el global, no se encontraron diferencias significativas, ni para el número de veces 

que hablaron (ANOVA F1,201 = 2.439, p = 0.12), ni para el número de personas con las que 

hablaron (ANOVA F1,202 = 2.512, p = 0.115) sobre los temas tratados en clase, en función de 

si habían pasado inicialmente un cuestionario u otro a personas de su entorno.  

 

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que, mediante la enseñanza problematizada en el contexto de 

la asignatura con las características expresadas en la introducción, es posible conseguir un alto 

nivel de aprendizaje en la gran mayoría de los maestros en formación: aproximadamente un 

70 % de los alumnos consigue los indicadores de comprensión, antes de realizar el examen 

final, y en torno al 35 % del total lo hace a un nivel excelente. No existen diferencias 

significativas entre los niveles de aprendizaje conseguido en diferentes años ni por profesores 

distintos, lo que apunta claramente al modelo de enseñanza problematizada como factor clave 

en dichos resultados. Más interesante aún, desde el punto de vista de la formación de futuros 

maestros, es que la instrucción desarrollada es capaz de superar las actitudes iniciales 

negativas de muchos alumnos: no existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje 

alcanzado por alumnos con actitudes iniciales diferentes. Como pretendíamos, la asignatura 
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contribuye a superar la baja autoestima o sensación de incapacidad para aprender ciencias que 

una buena parte de los futuros maestros manifiestan al inicio del curso. 

Este estudio muestra que la enseñanza problematizada de los temas de ciencias 

estudiados produce unas actitudes muy positivas hacia la enseñanza/aprendizaje de las 

ciencias. Por otro lado este cambio de actitudes, siempre hacia positivas, es independiente de 

la actitud inicial, es decir aunque inicialmente tuvieran actitudes negativas, la enseñanza 

utilizada supuso una mejora de la actitud hacia las ciencias en todos los casos. Además, las 

actitudes hacia las ciencias son positivas incluso en aquellos alumnos que no han conseguido 

los indicadores de aprendizaje pretendidos.  Finalmente cabe destacar que no se encuentran 

diferencias significativas en las interacciones con personas ajenas al aula entre los alumnos 

que pasan el cuestionario de astronomía y los demás. Esto demuestra que la enseñanza ha 

debido de tener un gran efecto positivo, ya que si la enseñanza por investigación no tuviera 

este efecto sobre los estudiantes, cabría esperar que hubiera diferencias significativas entre 

aquellos a los que se les había propiciado inicialmente la oportunidad de “separarse y 

destacar” sobre los demás y aquéllos a los que no. 
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RESUMEN 

Los ejercicios de percusión corporal propuestos por el método BAPNE pretenden  estimular a través del juego 

nuestras dimensiones corporal, emocional y cognitiva. Ello requiere, en primer lugar, focalizar la atención para 

el aprendizaje y coordinación de todas las actividades involucradas (canto, movimiento, percusión extremidades 

superiores e inferiores) lo cual demanda una buena disposición de nuestras funciones cognitivas. El movimiento 

es vital para nuestra salud, y la música está íntimamente relacionada con el movimiento. Es conocido que incluso 

en estados de escucha pasiva de música, el área cerebral que planifica los mecanismos necesarios para los 

movimientos está activa, aunque externamente no lo manifestemos. Se ha constatado la existencia de conexiones 

neuronales entre las áreas auditiva y motora, y de ahí nuestra tendencia a imitar con  movimientos corporales la 

música que percibimos y escuchamos. Por otra parte, son conocidos muchos de los beneficios terapéuticos que 

las actividades musicales pueden aportarnos en todas sus modalidades, desde el aprendizaje hasta la 

interpretación (ya sea vocal o instrumental) pasando por la simple escucha activa o pasiva. Todo parece indicar, 

pues, que el movimiento es básico para nuestra salud y que la música, íntimamente ligada a él, es una fuente 

placentera y agradable para experimentarlo.  

 

 

Palabras clave: atención, BAPNE, cognición, percusión corporal, ritmo 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

No deja de ser paradójico que unos simples ejercicios o movimientos rítmicos puedan 

aportar mejoras a nuestras capacidades cognitivas. Lo intuitivo es pensar en beneficios físicos 

relativos al tono muscular, a la movilidad de las extremidades o fisiológicos, si consideramos 

su incidencia, por ejemplo, en la circulación sanguínea. Sin embargo, los avances 

experimentados durante los últimos años en técnicas de diagnóstico por neuroimagen 

permiten comprobar, con los límites tecnológicos actuales, qué áreas cerebrales se activan y 

qué cambios se producen mientras estamos expuestos a diversos estímulos, ya sean  externos 

(como los visuales y auditivos) o internos (los pensamientos o la imaginación). Es 

apasionante descubrir, por ejemplo, que estando cómodamente sentados en un sillón 

escuchando música, se activan las áreas cerebrales responsables de la planificación y 

coordinación de movimientos (especialmente si el contenido rítmico es adecuado) o que 

focalizando nuestra atención, podemos ser capaces de disminuir la sensación de dolor 

actuando sobre determinadas áreas cerebrales relacionadas con su percepción. 

¿Qué beneficios pueden derivarse de la práctica de ejercicios de percusión corporal, 

siguiendo la metodología BAPNE? Al margen de los estrictamente físicos, derivados de los 

movimientos ejecutados ¿pueden conseguirse también beneficios cognitivos?  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Los ejercicios de percusión corporal propuestos por el método BAPNE pretenden  

estimular a través del juego -lo cual es fundamental para la motivación- nuestras dimensiones 

corporal, emocional y cognitiva. Ello requiere, en primer lugar, que prestemos la suficiente 

atención para el aprendizaje y coordinación de todos ellos (canto, movimiento, percusión 

manos y/o piernas) lo cual demanda una buena disposición de nuestras funciones cognitivas.  

El movimiento es vital para nuestra salud y, desde sus orígenes, la música está 

íntimamente relacionada con el movimiento. Ya hemos citado que, incluso en estados de 

escucha pasiva de música, el área cerebral que planifica los mecanismos necesarios para los 

movimientos está activa aunque externamente no lo manifestemos. Se comprueba que existen 

conexiones neuronales entre las áreas auditiva y motora, y de ahí nuestra tendencia a imitar 

con  movimientos corporales la música que percibimos y escuchamos. Por otra parte, son 

conocidos muchos de los beneficios que las actividades musicales pueden aportarnos en todas 
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sus modalidades, desde el aprendizaje hasta la interpretación (ya sea vocal o instrumental) 

pasando por la simple escucha activa o pasiva. Citemos, a modo de ejemplo, dos recientes 

investigaciones al respecto: 

- Un estudio publicado en el año 2008 por el investigador finlandés Dr. Teppo 

Särkämo mostró que la escucha de música (independiente del género musical) favorecía las 

capacidades cognitivas en personas afectadas por un ictus, en comparación con el grupo 

control de afectados, que no incluían dicha actividad en sus tareas de recuperación (Jauset, 

2013). 

- En el año 2013, científicos del Hospital Universitario de Ginebra (Suiza) analizaron 

si la asistencia regular a actividades musicales, en un grupo de personas mayores de 65 años, 

aportaba alguna mejora específica a su salud. De un total de 134 personas, 66 de ellas 

asistieron a una clase semanal de una hora de duración, durante seis meses, mientras que las 

restantes seguían con sus actividades habituales. Las personas que participaban en las 

sesiones musicales debían expresar a través de  movimientos corporales los cambios de ritmo 

que improvisaba el profesor mientras estaba interpretando al piano. El programa que se aplicó 

estaba basado en el método del compositor suizo Emile Jacques-Dalcroze, quién a primeros 

del siglo XX desarrolló un método de aprendizaje y de experimentación de la música a través 

del movimiento.  

Los resultados del estudio se publicaron el pasado año (2013) en la revista Age and 

Ageing y, según concluyó la profesora y directora del estudio Melany Hars, el grupo de 

asistentes a las sesiones musicales mejoró tanto física como psíquicamente: se observó un 

mayor equilibrio al caminar, sufrieron menos caídas (algo muy deseable por los problemas 

que pueden ocasionar en esas edades), los niveles de ansiedad disminuyeron y mejoraron sus 

funciones cognitivas.  

Otro estudio (Wan et al., 2010) cita los efectos terapéuticos del canto en personas con 

trastornos neurológicos, entre ellos, la enfermedad de Parkinson, resultando diversas mejoras 

tal como se especifica en la tabla 1. 

 

1.3 Propósito 

Todo parece indicar, pues, que el movimiento es básico para nuestra salud y que la 

música, íntimamente ligada a él, es una fuente placentera y agradable para experimentarlo. 

Por otra parte, recordemos que uno de los ingredientes de la música es el ritmo y nuestro 
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organismo se sustenta gracias a los ritmos fisiológicos y biológicos "internos" (cardíaco,  

respiratorio, hormonales, ...). Movimiento y música, pues, son elementos imprescindibles para 

nuestra estimulación física y psíquica. De ahí que el método BAPNE, basado en el 

movimiento y el canto, pueda ser una herramienta eficaz para su aplicación en personas con 

problemas cognitivos.   

En este artículo se analiza qué ocurre en nuestro cerebro cuando practicamos ejercicios 

de percusión corporal a la vez que cantamos, y cuáles pueden ser los beneficios cognitivos 

que se derivan de su aplicación.
i
  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

En los siguientes apartados, se describirán y comentarán los aspectos más importantes 

en cada una de las fases implícitas en la ejecución de un movimiento de percusión corporal así 

como sus relaciones con las diversas áreas cerebrales. Ello ayudará a comprender que una 

actividad de movimiento y coordinación no es únicamente algo relativo a nuestro sistema 

muscular sino que su base principal es el trabajo y estimulación cerebral en aquellas áreas que 

intervienen en la ejecución y planificación del movimiento.    

2.2 Método y proceso de investigación 

 Describiremos cuáles son las bases neuronales de la atención, sus bases neuronales, 

analizaremos la planificación, ejecución, repetición y memorización de los movimientos y, 

finalmente, comentaremos algunos aspectos relativos al canto. Todos ellos constituyen 

procesos básicos que conforman el método BAPNE, objeto de análisis en este artículo. 

2.2.1 Aspectos cognitivos: la atención 

Si analizamos la secuencia de actos que efectuamos ante un simple ejercicio de 

percusión corporal, en primer lugar, obviamente, deberemos prestar "atención". Cuando el 

instructor nos explica y muestra los movimientos, los observamos detenidamente y luego 

tratamos de repetirlos: primero lentamente con toda nuestra consciencia puesta en ellos, poco 

a poco vamos rectificando los posibles errores hasta que finalmente conseguimos una 

ejecución correcta que, en base a sucesivas repeticiones, podremos llegar a automatizar. Esta 

simple secuencia de tareas involucra a las áreas visual, cognitiva (atención), motora 

(ejecución, coordinación, ritmo), musical (si también cantamos) y emocional (motivación). 

Todo ello, sorprendentemente, en tan sólo unos pocos minutos.  
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Las teorías neuropsicológicas sobre la atención sugieren que ésta es una forma de 

consciencia  modelada por el aprendizaje y la experiencia, dependiente de estructuras 

filogenéticamente antiguas del cerebro así como de estructuras límbicas y corticales (Halperin 

et al., 1996). Sin atención, difícilmente existe el aprendizaje y éste es esencial para nosotros, 

pues al cambiar nuestro cerebro -entre otros el hipocampo- se modifica nuestra conducta y 

nuestro pensamiento.   

Nuestro cerebro se alimenta de estímulos que recibe ininterrumpidamente aunque 

sabemos que no es posible ser consciente de todos ellos. La capacidad de selección y 

elección, entre toda la información sensorial aferente, requiere de una actividad voluntaria que 

llamamos "atención".  Ésta es algo más que una sensación o una percepción, pues podemos 

prestar atención a otros hechos distintos de los estímulos sensoriales. Es lo que hacemos, por 

ejemplo, cuando ejecutamos un cálculo matemático, es decir, una tarea mental que no se 

deriva de un estímulo externo. 

La atención puede ser selectiva o dividida, según focalicemos nuestro interés en una o 

varias modalidades sensoriales. La atención selectiva está modulada por las cortezas 

sensoriales. Y  la atención dividida, a su vez, está gobernada principalmente por las cortezas 

prefrontal (medial y dorsolateral) y  cingulada (anterior y posterior) estando relacionada, ésta 

última, con el sistema límbico.  

Nuestra capacidad "multitarea", es decir, de atención simultánea o dividida a diversos 

estímulos, tiene sus limitaciones y el umbral de saturación depende, entre otros, de la  tarea, 

de las modalidades sensoriales afectadas y del tipo de respuesta a emitir. Hay actividades, por 

ejemplo, que utilizan los mismos sistemas sensoriales –como escuchar dos conversaciones 

simultáneas- y por sí solas requieren un proceso importante de información que hace difícil, 

por no decir imposible, una atención compartida. 

Por otra parte, aunque no seamos conscientes de ello, reservamos involuntariamente 

una parte de nuestra capacidad de atención -atención automática- a situaciones de emergencia. 

Por ello, si consideramos la atención como una determinada "cantidad" de energía, nunca 

podremos utilizarla en su totalidad para la atención selectiva ya que nuestros sistemas 

intuitivos de supervivencia retendrán una parte para la atención automática.  

Se supone que la atención es un sistema con una capacidad limitada, es decir, que sólo 

es posible atender y procesar una cierta cantidad de información. Es como una compuerta que 

abrimos para la información que atendemos y que cerramos para aquella que ignoramos. Pero 
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se ha observado que incluso la información ignorada, en determinadas circunstancias, 

especialmente cuando es esencial para el sujeto, puede activarse. De ahí que se sugiera que 

toda información se analiza independientemente de si la atendemos activamente o la 

ignoramos. 

Para ser conscientes de algo en particular, requerimos de la atención. A nivel neuronal, 

esta actitud se corresponde con un ensamblaje de grupos de neuronas dispersas de la corteza 

cerebral y del tálamo que activan el mecanismo de la conciencia. Ya hemos citado que la 

atención es necesaria para el aprendizaje y se estima que se requiere un tiempo mínimo de 65 

milésimas de segundo para que sea posible la grabación y aprendizaje de un percepto (aquello 

que se percibe). Por ello, tal como cita Mora (2013) resulta imposible aprender dos cosas 

diferentes al mismo tiempo. 

Según Michael Posner (1984), profesor emérito de la universidad de Oregón e 

investigador sobre los mecanismos neuronales de la atención, ésta es el resultado de tres 

componentes: estado de alerta, selectividad y vigilancia.  

- En el estado de alerta (arousal), estamos preparados física y mentalmente para dar 

una respuesta a las informaciones del medio exterior. Es una etapa previa imprescindible para 

ejecutar correctamente las tareas derivadas de las funciones ejecutivas superiores. 

Neuralmente, se apoya en una red predominantemente subcortical -formación reticular 

ascendente y tálamo- que influencian al sistema límbico y a la corteza cerebral (figura 1). El 

estado de alerta es modulado por el neurotransmisor "noradrenalina". 

Figura 1: Ubicación de la formación reticular ascendente y el tálamo. 

 
Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/sec_7.html 

- A través de la selectividad, por determinados criterios, somos capaces de elegir 

informaciones de una modalidad o fuente en detrimento de otras. En esta fase intervienen, 

principalmente, la corteza parietal posterior, el núcleo pulvinar lateral (tálamo), el colículo 

superior (tronco cerebral) y el neuromodulador "acetilcolina" (figura 2). 
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Figura 2: Situación de los colículos y del núcleo pulvinar (tálamo). 

 
Fuente: http://asociacioneducar.blogspot.com.es/2013/09/ilustracion-neurociencias-glandula.html 

 

- La vigilancia, se refiere a la capacidad de concentración que nos facilita la fijación y 

mantenimiento durante cierto tiempo, sin distracciones, de un buen nivel atencional. En estas 

funciones intervienen las cortezas de asociación prefrontal dorsolateral y parietal así como la 

corteza cingulada anterior. 

 

2.2.2. Bases neuronales de la atención 

En investigaciones efectuadas en primates, se observó que cuando fijaban la atención 

en un estímulo visual se activaban las neuronas de la corteza parietal. Ello permitió explicar 

los problemas que se derivaban en el cálculo de distancias y relaciones espaciales entre 

diversos objetos cuando había lesiones en dicha área. 

En pruebas de atención selectiva, los resultados de neuroimágenes obtenidas por la 

técnica conocida como Tomografía de Emisión de Positrones, muestran un elevado flujo 

sanguíneo en el núcleo pulvinar (tálamo), los ganglios basales, las cortezas frontal, insular, 

parietal posterior, y núcleos del cíngulo anterior. 

¿Qué ocurre cuando se nos presentan diversos estímulos simultáneos que demandan 

nuestra atención? Hay un modelo que teoriza acerca de la existencia de dos mecanismos de 

control que dependen básicamente de su valencia emocional (Desimone y Duncan, 1995). 

Uno de ellos, denominado control de "abajo-arriba", es gestionado principalmente por la 

amígdala y permite la representación de estímulos relevantes e importantes para nuestra 

supervivencia, como pueden ser el dolor o una amenaza. El otro, denominado control de 

"arriba-abajo", actúa ante aquellos estímulos emocionalmente neutros, por tanto menos 

importantes, y requieren de un esfuerzo, entrenamiento y aprendizaje. Es decir, deben 
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activarse voluntariamente los  sistemas de atención. En este caso, las áreas primordiales son 

las frontales y parietales (figura 3).  

Figura 3: Modelo de competición de Desimone y Duncan (1995) que explica el sesgo  de la atención hacia 

unos estímulos específicos entre múltiples estímulos presentados simultáneamente. 

 
Fuente: Lopera y Pineda (2012). 

2.2.3 Planificación, ejecución y repetición de los movimientos 

Una parte fundamental en los ejercicios de percusión corporal son los movimientos de 

ambas extremidades tanto superiores como inferiores. Analicemos qué ocurre durante esta 

actividad, aparentemente simple, que se desarrolla con una asombrosa perfección en décimas 

de segundo. 

En general, las distintas acciones o microtareas necesarias para llevar a cabo un 

movimiento son las siguientes: 

- Definir un objetivo 

- Conocer cuál es la posición de nuestro cuerpo en el espacio y respecto al 

    objetivo planteado. 

- Definir una estrategia para llevarlo a cabo 

- Decidir el momento idóneo para ejecutarlo 

- Llevar a cabo los movimientos adecuados 

 En todas estas acciones intervienen áreas corticales y subcorticales que trabajan 

coordinadamente para que el proceso fluya correctamente. Así, la planificación de los 

movimientos se lleva a cabo en la corteza prefrontal. Esta área  está conectada con otras zonas 

corticales que le permite acceder a informaciones necesarias para decidir sobre los objetivos 

planteados: de la corteza parietal (áreas 5 y 7 de Brodmann) extrae datos sobre la 

organización espacial de su medio y el movimiento de objetos; de las áreas 2 y 3 (Brodmann) 

obtiene información acerca de su propio cuerpo; finalmente, la corteza temporal le suministra 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1680 

 

el conocimiento necesario sobre los objetos cercanos, los contextos en que están insertados y 

su relación con experiencias recientes almacenadas en la memoria. En definitiva, toda esta 

información proporciona al individuo una toma de conciencia de sí mismo y del medio en el 

que se encuentra.  

A su vez, unos núcleos neuronales del estriado ventral situados a ambos lados del 

tálamo, denominados ganglios basales, eligen la secuencia adecuada de programas motores 

para ejecutar los movimientos planificados actuando como moduladores de la actividad de las 

áreas motoras de la corteza cerebral.
ii
 

Las acciones puramente motoras que nos permiten mover las extremidades están 

programadas en varias áreas del lóbulo frontal, mostradas en la figura 4: la corteza motora 

primaria (área 4 de Brodmann), responsable de las órdenes de ejecución, y las cortezas 

premotora y motora suplementaria (área 6 de Brodmann) que están implicadas en la selección 

y preparación de los movimientos. Los largos axones de estas áreas cerebrales excitan a los 

núcleos motores y motoneuronas  del tronco encefálico y de la médula espinal que transmiten 

el impulso nervioso directamente a las fibras de los músculos esqueléticos para ejecutar el 

movimiento. En el tronco encefálico se controlan los músculos que gobiernan el globo ocular 

así como los de la cabeza y el cuello, y en la médula espinal, los correspondientes al tronco y 

a las extremidades. 

Aunque los movimientos voluntarios son ordenados por la corteza motora, la propia 

médula espinal posee también  sus circuitos generadores básicos. Ello permite que la acción 

encefálica voluntaria se concentre más en el objetivo de movimiento y las correcciones de su 

curso que en la secuencia de los detalles de las órdenes que reciben los músculos, pues esto 

último es asumido por la médula espinal. Los movimientos  cíclicos y voluntarios, como el 

andar, pueden resultar también de un encadenamiento de movimientos y reflejos programados 

en la médula espinal. 

 

Figura 4: Áreas corticales implicadas en la planificación e instrucciones de los movimientos voluntarios. Las 

áreas 4 y 6 forman la corteza motora. AMS: área motora suplementaria; APM: área premotora; M1: área motora 

primaria; S1: corteza somatosensorial primaria. 
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Fuente: Da Cunha, C.(2012) 

 

Otro elemento importantísimo en las funciones de coordinación de movimientos es el 

cerebelo. Esta parte del encéfalo, cuya densidad neuronal es mayor que el de la corteza 

cerebral (unas 10 veces) integra las informaciones cortical y medular detectando las  

diferencias entre los movimientos planificados y ejecutados, y corrigiendo su ejecución.
 
Así, 

pues, cuando se ejecuta un movimiento, su curso es ajustado conjuntamente por el cerebelo y 

los núcleos del tronco encefálico, teniendo en cuenta la información sensorial de dicho 

momento y la memoria de experiencias anteriores. Se realizan también ajustes posturales para 

que el centro de gravedad del sujeto se optimice cuando el movimiento introduce cambios en 

su posición así como en los ojos, la cabeza y el cuerpo, necesarios para mantener la mirada 

fija sobre los objetos de interés.  

En definitiva, la simple ejecución de un movimiento implica una serie de procesos 

controlados y gobernados minuciosamente y con gran exactitud por una diversidad de 

estructuras del sistema nervioso, todas ellas interrelacionadas entre sí (figura 5).  

 

 

Figura 5: Esquema simplificado de los distintos niveles y relaciones del sistema motor. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 Repetición y memorización 

Para que un evento se recuerde bien no queda más remedio que repetirlo muchas 

veces, incluso mentalmente. De hecho, cuando nos imaginamos un movimiento bien 

aprendido se está trabajando la corteza motora suplementaria, siendo una forma de afianzarlo 

emocionalmente (Mora, 2013). Un matiz muy importante en la consolidación de la memoria 

es, sin duda alguna, su componente emocional y, en este caso, la realización de una actividad 

divertida, en forma de "juego", es un potente y eficaz recurso. 

En los denominados aprendizajes "implícitos" -procesos automáticos que requieren 

tiempo y repetición- se adquieren habilidades visuomotoras y participan las siguientes 

estructuras: la corteza cingulada anterior, los ganglios basales, el cerebelo y la corteza 

premotora. Todas ellas intervienen en la adquisición de hábitos. A medida que repetimos los 

ejercicios de percusión corporal facilitamos este aprendizaje, pudiendo llegar a automatizarlos 

si le dedicamos el suficiente tiempo y el número adecuado de repeticiones. 

El papel de los neurotransmisores también es importante. Recordemos que la 

dopamina (producido por las neuronas dopaminérgicas) actúa como una señal de refuerzo del 

aprendizaje cuando es liberada en una zona denominada área tegmental ventral. Por ello, si 

una determinada acción produce un resultado mejor de lo esperado, se incrementa su 

liberación  y da lugar a un efecto reforzante de dicha acción. Y, si el resultado obtenido es 

peor de lo esperado, disminuyen sus niveles desapareciendo el efecto de refuerzo 

mencionado.  
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Mediante la práctica de los ejercicios de percusión corporal, el instructor crea un 

ambiente agradable, de juego y diversión, motivador, sin olvidar en ningún momento la 

rigurosidad implícita de la actividad que se desarrolla. La satisfacción personal aumenta, entre 

otros, debido a los efectos del incremento de la liberación de dopamina en las áreas citadas. 

2.2.5 El canto 

El refranero popular cita que "cantar el mal espanta" y esta sabiduría ancestral se 

constata en múltiples ocasiones. Posiblemente, todos recordemos anécdotas personales al 

respecto. De hecho cuando cantamos, aunque sea durante unos pocos minutos, se desvía 

nuestra atención y suele ser un recurso muy útil para superar situaciones difíciles o  

desagradables aportándonos la calma y serenidad que necesitamos.
iii

 

En el método BAPNE, el canto se utiliza simultáneo con los movimientos y, además, 

no es una actuación individual sino grupal. A este respecto, hay muchas investigaciones que 

constatan los beneficios, no sólo fisiológicos sino también sociales, del canto (tabla 1). 

Además de estimular la musculatura asociada a la fonación, respiración, articulación y 

resonancia, su práctica induce cambios en los sistemas cardiovascular y respiratorio (Bonilha 

et al. 2009). También se ha comprobado que incide en una disminución de los niveles de 

cortisol y de aumento de oxitocina promoviendo la confianza y el compañerismo lo cual 

contribuye a una mejor relación grupal.
iv

 

El canto, a su vez, activa neuralmente la relación entre las áreas auditivas y motoras, 

por lo que es un buen refuerzo a los movimientos repetitivos que se ejecutan simultáneamente 

durante la percusión corporal tal como propone la metodología BAPNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Beneficios que aporta el canto 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Wan et al. (2010) 

 

 

3. CONCLUSIONES 

La metodología BAPNE de ejercicios de percusión corporal permite trabajar no sólo la 

parte física o corporal, sino también aspectos cognitivos y emocionales. La ejecución de 

movimientos repetitivos, junto con el canto, estimulan diversas áreas cerebrales de ambos 

hemisferios relacionadas con aspectos motores y funciones cognitivas superiores, como son la 

planificación y/o la atención. Estos ejercicios, dirigidos adecuadamente por un instructor, 

estimulan un aumento de los niveles de segregación de  determinados neurotransmisores, 

como la dopamina y la oxitocina que actúan reforzando la repetición de los mismos y 

favoreciendo un  adecuado ambiente grupal que redunda en beneficio de todos los 

participantes. 
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NOTAS 

 
1
 La percusión corporal terapéutica, en el marco del método BAPNE, surge de la combinación de la 

musicoterapia y la danzaterapia. El acrónimo BAPNE, que proviene de los términos  Biomecánica, Anatomía, 

Psicología, Neurociencia y Etnomusicología, es un método desarrollado por el Dr. Javier Romero (profesor de la 

universidad de Alicante). 

 
2 Los ganglios basales intervienen eligiendo y empezando la secuencia de movimientos necesaria para el 

objetivo planificado por la corteza prefrontal. Pero, además, hoy en día se reconoce que también participan en 

aspectos emocionales. Las cortezas cingulada anterior y orbitofrontal envían información a los ganglios basales y 

reciben de ellos la elección del sentimiento apropiado para una situación emocional particular. El resultado de 

este proceso puede determinar un objetivo con una determinada conducta motora como podría ser la inhibición 

de determinados comportamientos inapropiados para esa situación emocional. Por ejemplo, no exaltarse y 

comportarse correctamente ante una discusión con un compañero de trabajo. 

 
3
 Recordemos el suceso, divulgado por los medios de comunicación, del tiroteo acaecido en las cercanías de una 

escuela infantil mexicana. En dicha noticia se destacaba que una de las profesoras pidió a sus alumnos que 

permanecieran tumbados en el suelo, como medida de prevención, e instintivamente les animó a cantar. Fue, sin 

duda alguna, una manera inteligente de superar una situación realmente traumática 

(http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2011/05/28/00031306600482578908616.htm) 

 
4
 El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales en respuesta a situaciones de estrés. La 

oxitocina es una hormona que también actúa como neurotransmisor y es conocida como la "hormona del amor" 

pues sus niveles aumentan durante las relaciones sexuales y, también, en la madre durante la fase de lactancia. 

Regula los estados de ansiedad y de estrés, y aquellos estados afectivos motivacionales que según las 

características individuales tienen su repercusión en el comportamiento social. 
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RESUMEN (ABSTRACT):  

La presente actuación se localiza en el ámbito de una asignatura optativa de cuarto curso del Grado en Química 

denominada Química de los Alimentos. Se ha planteado e implantado una actividad en la que se ha elaborado un 

trabajo de investigación científica. Por lo tanto, los alumnos han desarrollado una búsqueda bibliográfica, han 

realizado experimentos en el laboratorio y han redactado un artículo de investigación. Además, han expuesto 

públicamente los resultados más relevantes. Las diferentes temáticas de los trabajos han sido ofrecidas a los 

alumnos y asignadas a grupos de dos componentes. Esta actividad integra las etapas habituales en el ámbito de la 

investigación, desde la preparación de un artículo científico hasta la participación en congresos en formato 

conferencia. El papel del profesor ha sido similar al de un director científico siguiendo pautas idénticas a las que 

se aplican a lo largo del desarrollo de una Tesis Doctoral. Los resultados muestran que esta actividad introduce a 

los estudiantes en el ámbito de la investigación científica. 

 

Palabras clave: Investigación Científica, Laboratorio de Experimentación, Química de los Alimentos, Análisis 

Químico.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El presente trabajo se enmarca dentro de la asignatura optativa Química de los 

Alimentos que se desarrolla en el primer semestre del cuarto curso del Grado en 

Química.  

Dicha asignatura está dividida en dos módulos principalmente. El primer módulo 

engloba el conocimiento de los alimentos, aportando información sobre su composición, 

propiedades físico-químicas y técnicas para su análisis. El segundo módulo, 

proporciona una visión general de los factores que inciden en los parámetros de calidad, 

tanto organolépticos como nutricionales, de los alimentos, y más concretamente de 

frutas y verduras. La asignatura tiene la particularidad de tener un alto contenido 

práctico, contando con 24 horas presenciales de prácticas en el laboratorio de las 60 

horas presenciales totales de la asignatura. 

Una vez alcanzado este punto en su formación, a lo largo de toda la titulación los 

estudiantes han tenido que realizar un gran número de trabajos teóricos que han 

implicado una búsqueda bibliográfica sobre un tema concreto y en ocasiones la 

exposición oral de dicho trabajo. Sin embargo, durante la realización de todos estos 

trabajos no se lleva a cabo una parte experimental en el laboratorio. Por otro lado, entre 

las salidas profesionales que el Grado en Química contempla se encuentra la carrera 

investigadora como una de las principales vías para la incorporación de los egresados en 

Química al mercado laboral.  

En el presente trabajo se ha tratado de proporcionar a los estudiantes del Grado 

en Química la oportunidad de llevar a cabo un trabajo de investigación englobando 

dentro del mismo la búsqueda de información realizada previamente en otras 

asignaturas e incluyendo como principales novedades la experimentación en el 

laboratorio de la información buscada previamente, la obtención de resultados 

novedosos y, posteriormente, la divulgación mediante la redacción de un artículo y 

exposición oral pública del trabajo realizado.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La elaboración y presentación de trabajos teóricos por parte de los alumnos es 

una práctica extendida en el contexto del Grado de Química de la Universidad de 
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Alicante. Esta exigencia puede finalizar una vez los graduados sus estudios, aunque en 

muchos casos, los estudiantes prosiguen con su formación completándola con un 

Máster. Posteriormente, una fracción de los mismos se inicia en la realización de 

trabajos de investigación en el marco de sus Tesis Doctorales.   

En multitud de Programas de Doctorado de diversas Universidades se indican 

consejos acerca de cómo acometer un Proyecto de Investigación y cómo proceder a 

redactar un artículo que sintetice los resultados más importantes obtenidos del mismo. 

En la mayoría de los casos, la preparación de un trabajo de estas características se 

fundamenta en una serie de pautas claramente establecidas en algunos casos por las 

propias Universidades y, en otros, por las comunidades científicas internacionales. 

Hasta el momento, los intentos por adaptar parte de los contenidos y 

metodologías al trabajo habitualmente desarrollado en los laboratorios de investigación 

del área de Química no son abundantes. 

 

1.3 Propósito.  

En el presente trabajo de innovación en metodologías docentes en el área en 

Química de los Alimentos, desarrollado durante el curso 2013/2014 coincidiendo con el 

primer curso que se ha impartido la asignatura, se ha tratado de emplear las prácticas de 

laboratorio como el seno para la realización de un breve trabajo de investigación con el 

objetivo de proporcionar al estudiante la posibilidad de resolver un problema concreto 

desde el momento en el que el problema se plantea hasta que dicho problema se 

resuelve y los resultados son obtenidos y difundidos mediante la redacción de un 

artículo y su defensa pública. 

La principal finalidad del presente trabajo es, por tanto, introducir a los 

estudiantes a la investigación indicándoles, en la medida de lo posible, las pautas a 

seguir, tanto desde el punto de vista experimental en el laboratorio como para la 

preparación de un artículo de investigación que contenga los resultados obtenidos.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La actividad que se describe en el presente artículo ha sido desarrollada por 18 

estudiantes de cuarto curso del Grado en Química mientras que los trabajos de 
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investigación realizados por estos han sido coordinados y supervisados por dos 

profesores de las áreas de conocimiento de Química Analítica y Edafología y Química 

Agrícola.  

 

2.2. Procedimientos 

La metodología empleada en el desarrollo de la actividad de innovación docente 

que se plantea en el presente artículo se presenta de forma esquematizada en la Figura 1 

y el papel de los estudiantes y profesores en cada una de las partes del trabajo se explica 

de forma detallada más adelante en este mismo informe. 

Los trabajos de investigación fueron realizados por grupos de dos estudiantes, 

formándose un total de 9 grupos o parejas.  

 

Figura 1. Esquema de la organización temporal de la actividad desarrollada. 

 

 

o Planteamiento del problema.  

La primera semana del semestre los profesores de la asignatura plantearon a los 

estudiantes la actividad, explicando con detalle cómo iba a desarrollarse la misma y cuál 

era el rendimiento que se esperaba de los estudiantes en el desarrollo de la actividad. 

  

o Selección de temas. 

Tras esa primera explicación a los estudiantes, se colgó en campus virtual una lista de 

temas-problema sobre los que los grupos de estudiantes tendrían que realizar su 

investigación (Tabla 1). Se dio una semana a los grupos para que a través de campus 
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virtual comunicaran los tres temas que más les interesaban por orden de preferencia. 

Pasado este tiempo se publicó una lista definitiva de los temas asignados a cada grupo 

de estudiantes y se comenzó a desarrollar la actividad de investigación. 

 

Tabla 1. Ejemplos de temas-problema que fueron planteados a los estudiantes para el desarrollo de la 

actividad de investigación. 

Ejemplos temas-problema planteados a los estudiantes 

Determinación de gluten en pan 

Determinación de proteínas en leche 

Determinación de cafeína en café normal y café descafeinado 

Determinación del balance iónico en agua mineral 

Determinación de sulfitos en vino 

Índice de madurez de frutas 

Determinación del contenido de hidroxiprolina en carnes 

 

o Búsqueda de información. 

Durante las siguientes cinco semanas los estudiantes procedieron a realizar la búsqueda 

bibliográfica oportuna en libros y artículos publicados por otros autores disponibles en 

bases de datos.  

 

o Propuestas de metodologías para la resolución del problema. 

Una vez realizada la búsqueda de información los estudiantes deben preparar una 

propuesta de metodología de trabajo que llevarán a cabo en el laboratorio durante las 

prácticas de la asignatura. Puesto que se trata de un estudio que posteriormente debían 

llevar a cabo en el laboratorio se pidió a los estudiantes que las propuestas de trabajo se 

adecuaran a la instrumentación disponible en los laboratorios de prácticas así como que 

realizaran un estudio sobre la viabilidad económica del estudio propuesto antes de 

comenzar la parte experimental del trabajo de investigación.  

 

o Selección de metodologías.  

Una vez realizadas las propuestas de metodologías para llevar a cabo la parte 

experimental del trabajo, se procede a la discusión de las mismas con los profesores. 

Fruto de este debate, queda claramente establecida la metodología que cada grupo de 
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estudiantes va a seguir en el laboratorio para tratar de resolver el problema que se le ha 

planteado al inicio de la asignatura. A pesar de ello, como en cualquier trabajo de 

investigación, esta metodología puede estar sujeta a pequeños cambios durante el 

transcurso de la parte experimental si el profesor responsable considera que la elección 

no ha sido la adecuada o que los resultados que están obteniendo los estudiantes no son 

satisfactorios. 

 

o Realización de experimentos. 

Durante las próximas cuatro semanas, coincidiendo con el periodo de prácticas de la 

asignatura, se lleva a cabo la parte experimental de la investigación que cada grupo de 

estudiantes está llevando a cabo. De esta forma, durante estas cuatro semanas se lleva a 

cabo la optimización de los diferentes parámetros que afectan a los resultados que se 

obtienen en los métodos finalmente seleccionados para finalizar llevando a cabo el 

análisis de muestras reales planteadas inicialmente en cada uno de los trabajos. Tras el 

análisis de las muestras reales cada grupo de estudiantes trata estadísticamente los 

resultados obtenidos para llegar a una serie de conclusiones sobre los métodos 

empleados y la investigación realizada. 

 

o Preparación de un artículo. 

Una vez recopilada toda la información disponible en la bibliografía, realizados los 

experimentos y tratados todos los resultados, cada grupo de estudiantes debe llevar a 

cabo la redacción de un artículo científico. Previamente, los profesores de la asignatura 

explican a todos los estudiantes como redactar un artículo y cuales son las principales 

partes que este debe contener así como la manera correcta de presentar los resultados en 

este tipo de trabajos.  

 

o Exposición oral. 

Durante la última semana del semestre se organizan dos horas para que todos los 

trabajos realizados se defiendan a través de una comunicación oral de entre 10 y 12 

minutos de tiempo. Durante este tiempo cada grupo debe mostrar a la audiencia la 

metodología de trabajo empleada, los resultados más relevantes de su trabajo de 
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investigación y las conclusiones que han alcanzado mediante la interpretación de dichos 

resultados.  

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

Los trabajos de investigación se fundamentaron sobre el esquema mostrado en la 

Figura 2. Como se puede apreciar, este es un esquema clásico correspondiente a un 

trabajo escrito. Parte de los apartados considerados en él debe ser familiar para los 

alumnos que se encuentran en el último curso del Grado de Química. No obstante, 

podríamos entresacar algunas características diferenciadoras en cuanto a la realización 

de los diferentes puntos del trabajo: 

- El alumno selecciona un método para la realización del análisis de un 

alimento concreto. Dicha selección se ha basado en el trabajo de 

investigación bibliográfica inicial.  

- En base a la selección realizada por el alumno y a la discusión con el 

profesor, se realiza una serie de experimentos en el laboratorio. Hay que 

hacer constar que este es un trabajo de investigación no sólo para el 

estudiante, sino también para el propio profesor. 

- El profesor asume un rol similar al de director de una Tesis Doctoral, por lo 

que en el futuro estas actividades pueden ser adecuadas para su realización 

por parte de profesorado nobel. 

- Se establece una situación de continua mejora o resolución de problemas 

experimentales, lo cual puede implicar ligeras modificaciones del plan de 

trabajo previamente establecido y acordado entre los grupos de estudiantes y 

el profesor. 

- Los resultados se emplean para el análisis de alimentos reales y comerciales 

que permiten dar una visión real de la importancia del control de la calidad 

de los mismos.  
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- Los trabajos contienen una parte redactada en inglés. Normalmente esta 

corresponde al resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de los contenidos del artículo de investigación. 

 

 

 

 En lo referente a la presentación oral efectuada por los diferentes grupos de 

estudiantes se puede indicar que éstas han seguido un formato similar a las conferencias 

que se realizan en congresos de ámbito internacional. 

 

Los resultados más relevantes, desde el punto de vista de los profesores de la 

asignatura, son los que se recogen enumerados a continuación. 

o La actitud de los estudiantes ante la actividad propuesta fue muy buena, 

mostrando en todo momento un gran interés por la investigación como salida 

profesional.  
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o Los trabajos realizados por los estudiantes han sido, en general, muy buenos. A 

pesar de ser un enfoque novedoso no realizado hasta el momento en la titulación 

los estudiantes han sido capaces de comprender el trabajo encomendado 

obteniéndose en muchos casos artículos y exposiciones orales con un nivel muy 

por encima del esperado por los profesores al comienzo de la actividad. 

o Los estudiantes han mostrado, con la realización con éxito de esta actividad, que 

se encuentran preparados para iniciarse en tareas de investigación. 

 

La actividad descrita en el presente resumen supone una gran parte de la carga 

de trabajo del estudiante. Por lo tanto, ha tenido un peso determinante en lo que a la 

calificación de la asignatura Química de los Alimentos se refiere. Los aspectos que se 

han tenido en cuenta en el proceso de evaluación han sido: 

- Calidad de la búsqueda bibliográfica. 

- Capacidad de selección del método de análisis más adecuado y justificación. 

- Calidad de los resultados analíticos obtenidos. 

- Ajuste del artículo elaborado a las directrices dadas al inicio del curso. 

- Calidad gráfica y científica de la presentación. 

- Calidad de la exposición oral. 

Los resultados de la evaluación han sido altamente satisfactorios y positivos sin 

duda debidos a la motivación presentada por la mayoría de los alumnos. 

 

4. CONCLUSIONES 

 La actividad objeto del presente artículo ha conseguido proporcionar a los 

estudiantes del Grado en Química la oportunidad de realizar actividades de iniciación a 

la investigación siguiendo el proceso que conlleva el método científico desde la 

observación del problema a la difusión de los resultados, pasando por la búsqueda de 

antecedentes y experimentación. Dado que los estudiantes han acogido con entusiasmo 

la actividad propuesta, desarrollando un gran número de competencias, tanto 

transversales como específicas del Grado en Química, que les serán de utilidad en su 

incorporación al mercado laboral y especialmente en el campo de la investigación, para 

el próximo curso  académico 2014/2015 se ha decidido crear una Red de Investigación 

en Docencia Universitaria de la que los autores de este artículo formarán parte con el fin 
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de implementar mejoras en la actividad de iniciación a la investigación propuesta, para 

lo que dichos miembros de la red actualmente ya se encuentran trabajando en vistas al 

próximo curso académico. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Mediante la presente comunicación se pretende exponer el desarrollo de una experiencia docente desarrollada en 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en las asignaturas Dibujo Análisis e Ideación 1 y Dibujo 

Análisis e Ideación 2, para enmarcar una estrategia docente de aproximación al proyectar arquitectónico desde la 

disciplina del dibujo.  

La experiencia desarrollada se enmarca dentro de un Proyecto de Innovación Educativa concedido por la U.P.M., 

en el que se pretendía explorar y desarrollar una serie de ejercitaciones innovadoras, con el fin de establecer unos 

criterios operativos metodológicos en la enseñanza del dibujar para proyectar.  

Se trata de una experiencia dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, en la que se diseña la incorporación de 

metodologías activas en el aprendizaje, a la vez que se plantean mecanismos de trabajo apoyados en técnicas que 

potencien el aprendizaje cooperativo y colaborativo, con el fin de provocar resultados multiplicadores en el 

grupo de estudiantes. 

Las ejercitaciones desarrolladas se basan en la utilización del instrumental gráfico de manera operativa, para 

poder profundizar en los procesos de producción gráfico-arquitectónica, que apoyados en los diferentes estadios 

de conocimiento, y vinculados a aproximaciones gráficas de carácter expresivo y analítico concluyen en el hecho 

arquitectónico. 

 

Palabras clave: Enseñanza, Aprendizaje, Metodología, Dibujar-Proyectar 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

La arquitectura y su consecuencia material la edificación, ha estado ligada en sus 

previsiones y proyectos al Dibujo, en definitiva, al trazado de figuras y su geometría. La 

profesión de arquitecto, ha estado vinculada desde tiempo atrás a las Escuelas de Arte, 

de las Bellas Artes y a Escuelas Técnicas, en una larga carrera de acontecimientos que 

fueron matizando la disciplina y enmarcándola en sus verdaderos cometidos centrados 

en la producción de los proyectos de arquitectura, en continua especialización frente a 

las otras Bellas Artes. Las primeras academias, Florencia y Roma, establecen 

documentos fundacionales con reglas concretas desde la fundación de la Academia del 

Disegno de Vasari (Vasari, c 1550) . Es a partir de este momento en el que se coloca al 

dibujo como centro de la enseñanza teórica y práctica y se le diferencia de las 

enseñanzas cotidianas de oficios en los talleres de los maestros
1
. Vasari consideraba el 

dibujo como “el padre de las tres artes mayores, Arquitectura, escultura y pintura".  

Los dibujos de pintura y Arquitectura, cuando a ésta había que proyectarla, eran 

muy distintos, y aunque el dibujo se apropiara de la metodología del proyecto 

arquitectónico, durante mucho tiempo, en Italia, el dibujo artístico fue inaplicable a la 

Arquitectura, dado que en aquella época, existía una cierta incapacidad de transportar al 

papel lo imaginado, pero si capacidad para copiar objetos o dibujos ya existentes 

(Gentil, 1993, 71-72) . En ese sentido, podemos afirmar que cualquier dibujo de algún 

alumno medianamente aventajado de nuestras Escuelas causaría una gran admiración a 

los contemporáneos de Leonardo y sería juzgado como algo milagroso entre los de 

Giotto (Montes, 1989, 13) 

Las Escuelas de Arquitectura son las encargadas de formar a los futuros 

arquitectos, y dedican más de la mitad de sus horas lectivas al aprendizaje del 

“proyectar arquitectura”, que entendido desde nuestra disciplina gráfica se asocia a una 

ejecución dinámica en el desarrollo de las acciones gráficas necesarias para la 

consecución del “proyecto de arquitectura”. Desde este punto de vista se hace una 

reflexión sobre la estructura académica general, y la enseñanza del dibujo en las 

Escuelas de Arquitectura, para responder la pregunta de ¿qué dibujo debemos enseñar 

para formar a los futuros arquitectos?, lo que nos introduce de manera clara en una 

reflexión sobre la docencia y los tiempos lectivos disponibles para ella, y como no, en la 
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vinculación con el resto de las asignaturas del plan de estudios, y su temporalidad, y 

cuáles son los mecanismos idóneos para un adecuado aprendizaje gráfico, y si es posible 

enmarcarlos en la docencia actual. 

Se  hará una descripción detallada de los planteamientos docentes, con sus éxitos 

y sus fracasos, hallazgos e innovaciones, en cuanto a los planteamientos, desarrollos y 

resultados aplicados en el grupo docente de las asignaturas Dibujo, Análisis e Ideación 

1 y 2 (D.A.I. 1 y 2), del primer curso de los estudios de "Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura", titulación que se viene impartiendo E.T.S.A.M. desde 2010.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Cuando hablamos de  dibujo o de dibujar, en relación con el proyecto o el 

proyectar arquitectura, no nos estamos refiriendo exclusivamente al carácter 

representativo o comunicativo del mismo, sino que también, y por encima de ese 

carácter representativo está la verdadera relación entre el dibujo y el proyecto, que 

responde a las posibilidades de éste como herramienta de concepción y conocimiento de 

lo que está por descubrir, mediante esa acción anticipadora. El arquitecto utiliza el 

dibujo no sólo para  describir y contar espacios, sino sobre todo para concebirlos.  

Trataremos de desvelar cuales han sido las diferentes aproximaciones docentes, 

aplicadas a lo largo de los años, en la concreción de una metodología adecuada para 

formar a los futuros arquitectos, para dotarles de las herramientas de pensamiento 

adecuadas para el  ejercicio profesional.  

Hasta el año 1974 en la E.T.S.A.M., el dibujo era una materia preparatoria y 

selectiva, y se realizaba un dibujo de representación de los modelos de escayola 

existentes en el aula. A partir de 1974 se desarrolla una enseñanza apoyada en el dibujo 

libre, por el  convencimiento de que la ideación arquitectónica se sirve de la figuración 

gráfica ambigua para concebir y procesar sus propuestas. El punto de referencia del 

cambio de la pedagogía procede de diversas investigaciones llevadas a cabo por el 

profesor Fco Javier Seguí, que desde el 1969 venía desarrollando diferentes 

investigaciones en relación a los procesos de simulación/formalización arquitectónica, 

aplicados al diseño y la proyectación arquitectónica, que se materializaron en diferentes 

publicaciones. 
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De los resultados de estos trabajos de investigación, se puede concluir que la 

dinámica proyectiva se estructura en complejos procesos de aproximaciones 

configurativas, a partir de imágenes germinales parciales y confusas, por medio de 

acciones definidoras gráficas, y reflexiones analíticas progresivas, que pueden 

considerarse propiamente como peculiares modalidades cognoscitivas, y que remiten a 

un pensamiento configural específico (Seguí, Gutiérrez, 1974)). Según estas 

investigaciones, el dibujo aparece como una forma de acción por antonomasia para 

procesar imágenes con-figurativas, y medio del pensamiento arquitectónico.  

Mediante estas experiencias, se llega a la conclusión de que sólo se pueden 

cambiar los resultados, si se cambian los procesos, que al final producen nuevos 

resultados. Las citadas experiencias, casi olvidadas en el pasado, caminaron en solitario, 

y solo se vieron avaladas por algunos estudios de la epistemología genética, los estudios 

de Argán, los de Gombrich, y algunos trabajos metodológicos de diseño, que 

posteriormente se completan con estudios de la psicología medio-ambiental, lenguajes 

gráficos artificiales, dinámica de la imaginación, y teoría del proyecto. 

Muchas escuelas y artistas han experimentado enseñanzas al margen de la 

representación, como Mark Tobey
2
 que probó hace años una enseñanza del dibujar no 

representativa (informal), o las Escuelas de artes integradas Bauhaus (Wick, 2007) y los 

Vchutemas constructivistas (Lodder, 1988), que son ejemplo de docencias que no  han 

basado su pedagogía básica en la representación
3
. José Antonio Franco Taboada plantea 

una serie de reflexiones  sobre la estructura académica de nuestras Escuelas, tomando 

como pretexto la obra sobre los archivos de la Bauhaus de Magdalena Droste
4
; 

indicando que, si el propio concepto de la Bauhaus  fue ya en su día sinónimo de 

reforma radical de conceptos académicos obsoletos, más de ochenta años después puede 

seguir sirviendo de referencia a la hora de abordar posiciones alternativas a la 

organización de la estructura académica de nuestras escuelas (Franco, 2003, p. 57). 

 En octubre de 1978, en base a las experiencias desarrolladas durante esos 

primeros años de docencia desde 1974, sustentada por una serie de publicaciones y 

escritos para el inicio de la docencia desde 1974, se publica un documento muy 

importante, “Análisis de Formas Arquitectónicas. Planteamiento pedagógico y 

didáctico”, que recoge un extracto del programa general, el programa pedagógico y el 

programa didáctico de la asignatura (Seguí, 1978).  
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En el año 1980 aparece el curso de “Proyectos cero” dentro de la asignatura de 

Análisis II. En este momento ya se habían establecido muchas filiaciones y referencias 

de la docencia que se estaba impartiendo. Se produce la “enseñanza directa del 

proyectar dibujado de la arquitectura”. Los mecanismos pedagógicos y la categorización 

teórica fueron recogidos en la publicación “Consideraciones teóricas acerca del 

proyecto arquitectónico y su pedagogía básica”. Después de abordar ejercicios de 

análisis de algunos edificios, se proponen pequeñas transformaciones o interpretaciones 

de proyecto en los modelos de trabajo. Estas ejercitaciones posibilitan, a partir de las 

operaciones gráficas, las propuestas arquitectónicas de transformación o modificación 

de ámbitos urbanos o espacios arquitectónicos. En el año 1983 se formaliza una 

publicación a propósito de un curso desarrollado en la ciudad de Toledo, que recoge los 

frutos académicos de las experiencias desarrolladas durante todos estos años (Berlanga, 

Noguerol, Seguí, 1983). 

En noviembre de 1982 aparece una  publicación de relevada importancia, el libro 

Interpretación y Análisis de la Forma Arquitectónica, que hace una profunda reflexión 

acerca de la interpretación, y de la teoría correspondiente al proceder interpretativo o 

hermenéutica, estableciendo tres aproximaciones al concepto de interpretación (Segui, 

Luxán, 1982). La publicación trata detenidamente la interpretación y la teoría 

hermenéutica, y sus diferentes enfoques desde la óptica de diversos estudiosos de 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Ogden y Richards, Pareyson, Durand, Betti… 

Según todo lo anterior, interpretar arquitectónicamente arquitectura, supone explicar la 

comprensión de productos edificatorios como resultado de procesos arquitectónicos. El 

diseño no es el producto arquitectónico final sino un modelo de dicho producto, esto es, 

un producto intermedio, y por ello también puede ser interpretado, aunque haya 

diferencias respecto a la edificación en relación al modo en el que se desencadena.  

A partir del año 1984 empiezan las Jornadas y Congresos Nacionales e 

Internacionales de Expresión Gráfica Arquitectónica, que se constituyen en el 

mecanismo de difusión y comunicación de los acontecimientos que suceden en el Área 

de Expresión Gráfica Arquitectónica, que queda constituida con posterioridad, en el año 

1985. En los citados congresos, y mediante las comunicaciones presentadas por 

diferentes autores, se afianzan los posicionamientos que colectivamente se han 
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conquistado en los últimos 20 años, y se refuerzan las convicciones a las que hemos 

llegado en el Área de Conocimiento.  

En el año 1993 aparece la Revista Expresión Gráfica Arquitectónica (E.G.A.), 

que nace en el seno de los Departamentos de Expresión Gráfica Arquitectónica. La 

citada revista sirve como vehículo de transmisión de inquietudes de la comunidad de 

docentes de los Departamentos de Expresión Gráfica Arquitectónica, entre otras, de las 

Escuelas de Arquitectura de España.  

Todas estas cuestiones, hacen que durante todos estos años, se vayan 

produciendo  una serie de acontecimientos importantes que se concentran en pedagogías 

en situaciones límites, que han provocado resultados excelentes. 

Posteriormente, y como consecuencia del cambio de plan en el año 1996, es 

necesario un reajuste de los contenidos de todas las materias de dibujo del 

Departamento. En primer lugar se reducen un año los estudios de arquitectura, 

volviendo a pasar de los seis del anterior plan del año 1964/75 a cinco, como en los 

antiguos planes. Esta reducción general de la carrera afecta a una reducción de la 

docencia de las materias de dibujo con respecto al plan anterior. 

En la actualidad, dentro del E.E.E.S., y del Plan Bolonia, el Plan 2010 ha vuelto 

a experimentar importantes cambios en la estructura de la docencia del dibujo en la 

E.T.S.A.M. Se mantienen cinco curso académicos, pero la docencia gráfica se concentra 

en primer curso, reduciendo significativamente los tiempos lectivos, aunque existe la 

posibilidad de impartir docencia gráfica en otros niveles superiores en asignaturas de 

carácter optativo. 

Es importante destacar la implementación de los soportes tecnológicos durante 

los últimos años, lo que deberá comportar refuerzos docentes en vías del conocimiento 

y manejo de los mecanismos adecuados para referir nuestra imaginación y pensamiento 

proyectual en vías de conseguir mayores posibilidades creativas. Los soportes gráficos 

deben ir acordes a ésta libertad de opciones, buscando la integración de todos los modos 

y técnicas de expresión gráfica, siendo cómplice en esa búsqueda la aparición y 

continua transformación de los sistemas informáticos
5
. La actividad desarrollada por el 

conjunto de profesores durante estos casi 40 años sigue con las mismas inquietudes. 

Tenemos muchas cosas hechas, opiniones, escritos, publicaciones, investigaciones, 

producción gráfica, y sobre todo una experiencia y reflexión sobre lo acontecido, 
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experiencia de indudable valor referencial. Somos conscientes de que existen propuestas 

docentes, que aún siendo eficaces, no se han filiado culturalmente con precisión, y es 

difícil su justificación en el aula, aunque también se han puesto en práctica una serie de 

innovaciones, que funcionan y estimulan a los alumnos que aprenden de una manera 

natural en el desarrollo de los ejercicios planteados y que si están filiadas culturalmente. 

Existen diferencia entre la teoría pura y la teoría pedagógica, que camina por otro lado.  

 

 

 

1.3 Propósito. 

 Planteamos un acercamiento al Proyecto de arquitectura, como proceso de 

transformación y manipulación operativa, mediante el grafismo arquitectónico desde 

una diversidad de disciplinas, que utilizan para su desarrollo mecanismos cuya 

aplicación en la generación del proyecto de arquitectura pueden resultar un detonante 

creativo muy fructífero. Buscaremos diferentes "estrategias narrativas para la 

generación del Proyecto de arquitectura".  

 La aplicación concreta en las ejercitaciones a desarrollar, es utilizar el 

instrumental gráfico, en sus diferentes acepciones, para encontrar cabida en los 

mecanismos generativos del “proyectar arquitectónico”. Desarrollaremos diferentes 

procesos de producción en serie apoyados en estadios comprensivos vinculados con 

aproximaciones de carácter expresivo y analítico. 

 En los desarrollos docentes expuestos se trataba de alcanzar una serie de 

objetivos específicos a corto plazo: 

- Desarrollo de capacidades críticas ante el mundo que nos rodea mediante la 

imaginación, que nos posiciona ante nuevas propuestas de evaluación de resultados de 

aprendizaje en competencias transversales. 

- Fomento de las relaciones interdisciplinares que posibilitan la utilización de nuevas 

herramientas tecnológicas (fotografía, video, cine…), que están dotadas de una 

espontaneidad y facilidad similares a las de las técnicas gráficas “dibujo”, y que poseen 

gran poder comunicativo. 

- Fomento y desarrollo metodologías activas apoyadas en el aprendizaje colaborativo, 

que ayuden a reforzar la orientación práctica de asignaturas del nuevo Grado. 
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- Fomento de diseño de actividades de orientación específica para la acogida de 

estudiantes de nuevo ingreso. 

- Desarrollo de estrategias coordinadas de asignaturas que constituyan unidades 

coherentes desde el punto de vista disciplinar. 

  

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La enseñanza de disciplinas de carácter tentativo, abierto, especulativo…, 

basadas en aspectos puramente creativos como la que nos ocupa, “dibujar para 

proyectar”, disponen de itinerarios que permiten plantear experiencias prácticas 

claramente productivas y que nos permiten establecer ciertas claves para plantear una 

serie de operativas ajustadas, certeras y productivas en la consecución de resultados. Se 

pretende argumentar que los procesos de investigación metodológica aplicados a la 

arquitectura, son verdades procesos de investigación científica. Se explicita una 

experiencia docente concreta de carácter práctico, que desarrolla una serie de 

ejercitaciones para poder clasificar la investigación que se realiza en las aulas como una 

verdadera investigación metodológica.  

La citada experiencia docente se desarrolló en el marco de una serie de 

Proyectos de Innovación Educativa, convocados por la Universidad Politécnica de 

Madrid, desde el curso 2010-11 hasta el curso actual 2013-14, en el marco de  “Ayudas 

a la Innovación Educativa y a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza”, cuyo fruto se 

ha materializado en cuatro libros (Raposo, Butragueño, Paredes, 2012a, 2012b, 2013a, 

2013b), que describen la experiencia desarrollada, estableciendo una serie de criterios 

operativos metodológicos en la enseñanza del dibujar para proyectar en el grupo 

docente de D.A.I. 1 y 2 de los profesores J. F. Raposo Grau, B. Butragueño Díaz-Guerra 

y M. Paredes Maldonado. 

Se trata de una experiencia dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, en la que se 

diseña la incorporación de metodologías activas en el aprendizaje, a la vez que se 

plantean mecanismos de trabajo apoyados en técnicas que potencien el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo, con el fin de provocar resultados multiplicadores en el 

grupo de estudiantes. 

2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos 
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El “dibujar” para “proyectar” como acciones dinámicas y abiertas no desarrolla 

una secuencia lineal y sin posibilidades alternativas. Lo importante es el desarrollo de 

una serie de acciones encaminadas a abrir el mayor número de posibilidades a seguir, 

para un mayor enriquecimiento de la solución final. A medida que avanza el proceso de 

configuración, disminuye la ambigüedad e indefinición del objeto arquitectónico, 

produciéndose una transición del dibujo de concepción a un dibujo más operativo en la 

consecución de la forma arquitectónica, o “dibujo de producción”, hasta la definición 

final del proyecto como una representación del mismo de tipo descriptivo y técnico, de 

la que se encarga el “dibujo de comunicación”. 

En base a esta situación y a tres angulaciones docentes, la intención (Saber ver), 

la atención (saber hacer) y la expresión (Martínez, 2002, 115-120), como principio 

básico de las acciones, basado en la dinámica cognoscitiva señalada por Giorgio Colli 

en su libro Filosofía de la Expresión (Colli, 1996), planteamos un curso que se 

desarrolla en  tres ciclos asociados a los tres ámbitos epistemológicos del lenguaje 

gráfico. Se opera desde la expresión como función de la actividad vital, actuando sobre 

algún soporte material, y ante cualquier situación como estímulo. La expresión es una 

manifestación espontánea que queda condicionada por el medio material con el que se 

ejecuta, la técnica gráfica, y por la estimulación a la que responde.  

En la asignatura Dibujo, Análisis e Ideación 1 se desarrollan tres ejercitaciones 

durante 15 semanas lectivas con un reparto de tiempo proporcional: 

- Ciclo 1 (Sensación/Intuición). La Expresión Traductiva. El dibujar genérico. El origen 

de la forma. La Autonomía del Lenguaje Gráfico. Relacionado con el “saber ver”. 

Desarrollos gráficos a partir de estímulos exteriores, realizando dibujos de ejecutoria 

rápida, en Cadenas Expresivas, a partir de un desencadenante de visionado rápido o 

recordado. Ejercitaciones rápidas basadas en la acción y con poca reflexión antes de la 

producción gráfica, con el objetivo de llegar a abstracciones gráficas cargadas de 

significado, para poder operar con ello arquitectónicamente (Monedero, 1994).  

Figuras 1-4. D.A.I. 1. Ciclo 1. El grafismo como lenguaje autónomo.  Expresiones primeras y segundas. 
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Figuras 5-8. D.A.I. 1. Ciclo 1. El grafismo como lenguaje autónomo.  Resumen ciclo. 

          

- Ciclo 2 (Percepción). La Expresión Visual. El Lenguaje Gráfico como mediador de la 

visualidad. El germen expresivo de la representación desde aproximaciones perceptivas 

de la ciudad y el propio aula de trabajo. Relacionado con el “saber hacer”, y vinculado a 

las estructuras gráficas asociadas a la visualidad. 1) estructura significativa, intencional, 

la ubicación, la ocupación del papel, la composición, el encuadre, la zonificación, las 

escalas de aproximación (encuadres afectivos, significativos…), 2) estructura 

constructiva, lineal, el orden figural y configural, 3) estructura valorativa, globalizadora, 

la luz y la sombra, el claroscuro, el color. 

Figuras 9-12. D.A.I. 1. Ciclo 2. El grafismo como mediador de la visualidad. La Construcción Gráfica. 

       

Figuras 13-16. D.A.I. 1. Ciclo 2. El grafismo como mediador de la visualidad. La Construcción Gráfica. 
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-Ciclo 3 (Sintético). Referido a la interpretación arquitectónica. Se vincula con lo 

concluido, traductivo y propositito, y se desarrolló en base a la experiencia de los 

anteriores ciclos, como una experiencia de fusión o síntesis materializada por la 

implantación de una propuesta en un determinado ámbito urbano.  

Figura 17. D.A.I. 1. Ciclo 3. El grafismo como lenguaje Analítico y conceptual.  

Interpretación Arquitectónica. 
 

           

En D.A.I. 2 se trabaja a partir de un ámbito urbano, que actúa como 

desencadenante imaginario y contexto referencial para el alumnos.  Las actividades en 

el aula se desarrollan en base a ejercitaciones que sirven de incentivo y motivación, para 

favorecer una interdependencia positiva en la interacción  alumno-alumno y alumno-

profesor, en la evaluación individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora 

de actuar en pequeños grupos.  

La labor del profesor es crear un ambiente propicio de trabajo e intercambio de 

experiencias, para que los alumnos se sientan cómodos, lo que posibilitará un adecuado 

clima de confianza y de diálogo abierto y confianza en el grupo. Se trabaja en 3 Ciclos 

docentes, con diferentes aproximaciones escalares. Los ejercicios propuestos se 
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desarrollan de manera individualizada y en grupo. La propuesta de trabajo cooperativo 

se articula como  asociación entre alumnos en busca de ayuda mutua para la realización 

de  actividades conjuntas, de manera tal que puedan aprender unos de otros.  

Figuras 18-19. D.A.I. 2. Alumnos de la asignatura D.A.I. 2.  

Sesión  crítica de los trabajos desarrollados por los alumnos.  

Trabajo de grupo. Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río. 

                    

 En la asignatura Dibujo, Análisis e Ideación 2 se desarrollan tres ejercitaciones 

durante 15 semanas lectivas con un reparto de tiempo proporcional: 

- Ciclo 1. Se aborda el Proyectar Arquitectónico desde el control de las primeras fases 

creativas, y desde las cualidades y conceptos espaciales. Todo Proyecto nace de un acto 

imaginario-intencional e interpretativo de la realidad. Las acciones desarrolladas se 

circunscriben a la experiencia sensorial. Se entabla una fuerte relación entre la 

capacidad de imaginar y la de abstraer la complejidad de lo analizado. Se opera de 

manera individualizada con la herramientas de comprensión adquiridas en los curso 

anteriores, adaptando las mismas a las necesidades. El dibujo, collage, modelo 3d son 

herramientas de comprensión imprescindibles para los alumnos. Percepción, expresión e 

interiorización se asocian en el movimiento y la acción del dibujar. 

Figuras 20-22. D.A.I. 2. Ciclo 1.  

Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río.  

Desencadenante imaginario y contexto de estudio en el curso. El origen de la forma arquitectónica 
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- Ciclo 2. Se desarrolla en grupos de no más de 4-5 alumnos,  se aborda el Proyectar 

Arquitectónico desde la fase de procesos y producción-transformación arquitectónica, 

sin ocultar que entendemos que el proyecto, como en el Ciclo 1, debe arrancar desde el 

control de las fases creativas, pero se debe permitir desarrollar capacidades de 

transformación-evolución y manipulación operativa del modelo a analizar, en vías de 

“la construcción de la forma arquitectónica" (cantidad, proporción y métrica espacial). 

Figuras 23-26. D.A.I. 2. Ciclo 2.  

Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río.  

Modelos tridimensionales del ámbito de estudio. El origen de la forma arquitectónica. 

                                       
Figuras 27-28. D.A.I. 2. Ciclo 2. 

Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río. 

Procesos gráfico-comprensivos del espacio del territorio. 

Ideación-Imaginación Arquitectónica. El origen de la forma arquitectónica. 
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 Figuras 29-31. D.A.I. 2. Ciclo 2. 

Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río. 

Procesos gráfico-comprensivos del espacio del territorio. 

Procesos de Producción-Transformación arquitectónica. La construcción de la forma arquitectónica. 

         

 

 

 - Ciclo 3. Se plantea la revisión de las intervenciones analíticas realizadas en el primer 

y segundo Ciclos, y se trabaja en el desarrollo de una propuesta personal de carácter 
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arquitectónico, que cada alumno definirá con total libertad en cuanto a su desarrollo 

programático, escalar y de ubicación, dentro del entorno trabajado durante el curso.  

Figuras 32-34. D.A.I. 2. Ciclo 3. 

Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río. 

Procesos gráfico-comprensivos-proyectivos del espacio del territorio.  

Síntesis territorial propuesta arquitectónica. 

      
 

      

Figuras 35-37. D.A.I. 2. Ciclo 3. 

Ámbito urbano objeto de estudio: Madrid Río. 

Síntesis Imaginación-Transformación-Conceptualización de la forma arquitectónica.  

Propuesta espacio territorial. 

 

 

3. RESULTADOS 
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Los objetivos planteados, junto con los resultados concretos obtenidos son: 

- Se han desarrollado sobradamente las capacidades imaginarias con el desarrollo de 

ejercitaciones concretas diseñada para tal fin, posibilitando el establecimiento de las 

oportunas conexiones entre las capacidades a adquirir y los ámbitos culturales de 

exploración para un aprendizaje transversal. 

- De manera escalonada, como proceso de transformación y manipulación operativa, 

se han ido desarrollando ejercitaciones apoyadas en herramientas vinculadas con las 

nuevas tecnologías. Se han desarrollado capacidades para el manejo de instrumentos 

tecnológicos habituales como la fotografía y el video, pero adaptados a las nuevas 

tecnologías. 

- Gran parte de los desarrollos ejercitativos se diseñaron para ser resueltos en grupo. 

- Se desarrollaron ejercitaciones concretas en el inicio de la asignatura D.A.I. 1 de 

primer cuatrimestre para establecer una correcta adecuación de los mecanismos de 

aprendizaje del bachillerato, tanto en cuestiones conceptuales como operativas. 

- Se han establecido las oportunas relaciones entre las asignaturas D.A.I. 1 y D.A.I. 2 y 

el resto de las asignaturas conjeturales del Plan de estudios 2010 de la carrera de 

arquitectura, fundamentalmente con la asignatura de proyectos. También se han puesto 

en relación las experiencias ejercitativas desarrolladas en el aula con otras disciplinas 

del ámbito humanístico y técnico. Los ámbitos conjeturales, humanístico y técnicos son 

los que se desarrollan en la E.T.S.A.M. para la formación en el Grado de Arquitectura. 

Resumen de experiencias desarrolladas en las asignaturas: 

Dibujo, Análisis e Ideación1: 

- Ciclo 1: Dibujar como práctica crítica. “El origen de la forma”. El inicio de procesos 

creativos como procesos abiertos de acción y experimentación, tanto de la exterioridad 

como de nuestra propia interioridad.  

- Ciclo 2: Dibujar como proceso. “La construcción de la forma”. Los Procesos como 

mecanismos generativos de la forma arquitectónica.  

- Ciclo 3: Dibujar para proyectar. “La significación  de la forma”. El grafismo como 

lenguaje analítico y conceptual, y soporte gráfico de la significación arquitectónica.  

Dibujo, Análisis e Ideación 2:   
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- Ciclo 1: "Imaginación-visión espacial arquitectónica". La creación/concepción 

arquitectónica, en vías de la expresión de una "idea" arquitectónica, traducida en 

"cualidades espaciales arquitectónicas". 

- Ciclo 2:" Construcción espacial arquitectónica". La construcción arquitectónica, 

mediante procesos evolutivos, en vías de la racionalización y geometrización de las 

cualidades espaciales y su traducción en "cantidades espaciales arquitectónicas". 

- Ciclo 3: "Conceptualización-interpretación espacial arquitectónica". La Formalización 

y comunicación arquitectónica, en vías de obtener la máxima significación y 

conceptualización espacial. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como nos enuncia el programa pedagógico de dibujo, “Teoría, experimentación 

científica, pedagogía y práctica docente se sitúan en planos diferentes, relativamente 

contradictorios.(…) la teoría es el contexto, siempre abierto, donde pueden organizarse 

experimentos, anticipar esquemas pedagógicos y desarrollar una docencia. La teoría es 

el marco de referencia donde cobra sentido la docencia. La pedagogía, incluida en el 

contexto de la teoría, es la referencia intermedia en la que articular la docencia"  

Como conclusiones a la ejercitaciones desarrolladas citaremos una serie de 

aspectos de relevada importancia que han posibilitado que los resultados fueran 

satisfactorios: la relación del dibujante o actor con el soporte y su colocación; la 

realización una serie de operaciones relacionadas con la percepción y el intento de ir 

descubriendo los conjuntos de elementos y su organización en el espacio, acompañado 

de técnicas gráficas abiertas, que permitan depositar grandes manchas en el papel y su 

fácil borrado para ir descubriendo nuevas situaciones con la pérdida de los contornos, 

hasta llegar a la más absoluta ausencia de forma, pero con el mayor significado y 

sensibilización del soporte; posibilidad de una aproximación más ajustada  con la 

exploración de encuadres menos difusos, más concretos, cargados de luz y de 

contrastes, para ir descubriendo un mundo cargado de contenidos de vacíos, de grietas, 

de conceptos, en definitiva de arquitectura; como operación final se van ajustando los 

encuadres, el claroscuro, las texturas, y la utilización de los sistemas de control, y 

medida para que aparezca la obra acabada, y la aplicación de estas experiencia en el 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1714 

 

entorno urbano con una cierta capacidad analítica y propositiva para la creación de 

nuevos estructuras urbanas y edificatorias.  

Ya se han mencionado con anterioridad los resultados obtenidos en función de 

los objetivos planteados, pero también es importante destacar que las dificultades 

encontradas para el desarrollo de las ejercitaciones  radican en  la dificultad de trabajar 

con alumnos cuya experiencia es muy escasa, tanto desde la capacidad instrumental 

como conceptual, por tratarse alumnos de primer curso de carrera. Por otro lado es 

importante destacar, que estamos obligados y necesitados, para poder seguir con la 

experiencia docente, dotar a los alumnos de unos mínimos instrumentales y 

conceptuales, para poder avanzar de manera razonable en la adquisición de 

conocimientos, pero también nos encontramos con la dificultad del escaso tiempo de 

que disponemos para que nuestros alumnos asimilen los conceptos y el oficio necesario. 

Quiero destacar, como engranaje de gran importancia, que contamos con el 

entusiasmo y una amplia capacidad de trabajo de nuestros alumnos, que acelera de 

manera importante su capacidad de aprendizaje. Los trabajos en grupo, apoyados en 

metodologías activas y la evaluación continua que planteamos en el taller, ayudan a que 

podamos desarrollar aprendizajes exponenciales y en constante evolución. 

Los desarrollos elaborados por los alumnos que aquí se muestran, fruto de un 

programa docente muy afinado, están enmarcados en una profunda reflexión sobre el 

aprendizaje del dibujo para la arquitectura y su enseñanza, apoyada en mecanismos 

abiertos y tentativos, lejanos a las certezas de otras disciplinas, y próximos a 

aprendizajes apoyados en la resolución de problemas, vinculados a un aprendizaje 

crítico y no meramente instrumental de las herramientas, potenciando su carácter 

cognitivo, y como práctica gratificante en el desarrollo de la resolución de problemas 

específicamente arquitectónicos. 
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RESUMEN 

En este artículo justificamos el uso terapéutico de la percusión corporal según el método Bapne en el trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. Los sujetos con este tipo de trastorno se caracterizan por presentar 

dificultades vinculadas a la regulación de la conducta y especialmente por tener dificultades en las funciones 

ejecutivas. Dicha disfunción ejecutiva pone de relieve una pobre memoria de trabajo, verbal y no verbal,  

dificultades en la regulación del afecto, la motivación y la excitación, dificultades para analizar una situación, 

para planificar y organizarse y dificultades para inhibir respuestas. Bajo el paraguas de la teoría de los 

comportamientos enmascaradores, estas vivencias de fracaso, dificultad y estrés quedan almacenadas en el 

inconsciente emocional y desembocan en la configuración de un patrón de respuesta de defensa y protección. 

Desde el método Bapne, sostenemos que la práctica de la percusión corporal terapéutica ayuda a reconfigurar 

estos patrones de respuesta habitual, favoreciendo la auto percepción de auto competencia mediante el 

aprendizaje entre iguales, estimulando la memoria de trabajo, la empatía, mejorando la autoestima y muy 

especialmente facilitando la autonomía en la atención.  

 

 

Palabras clave: TDAH, autoestima, autorregulación, atención, emoción, BAPNE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es una patología 

de alta prevalencia dentro del desarrollo neurológico del niño. Se calcula que tiene una 

incidencia en la población infanto-juvenil que oscila entre un 2 a 12% con una media de 5 a 

7% sin mayor diferencia para los distintos países del mundo. Abarca un grupo de problemas 

relacionados con la falta de atención, hiperactividad e impulsividad generando serias 

dificultades para el desarrollo normalizado de las actividades diarias y académicas. 

El TDAH presenta un cuadro sintomático muy heterogéneo desde el punto de vista 

clínico. A pesar de que originalmente este trastorno se ha relacionado con una situación 

clínica típica de la infancia y la adolescencia, en la actualidad se lo define como un trastorno 

crónico sintomáticamente evolutivo, que lo hace extensible a los adultos, tal y como lo refleja 

el DSM-V. Aunque por norma, las personas afectadas se muestran inquietas y dispersas en los 

primeros años de edad, e incluso, en los primeros meses de vida, el cuadro se hace 

especialmente notable a partir de los tres primeros años, mostrando una diversidad clínica e 

intensa a partir de los seis años de edad, durante la etapa escolar. A grandes rasgos presentan 

un perfil de  rigidez cognitiva, baja autoestima y fragilidad emocional. Se muestran inseguros 

y a menudo se quedan atrapados en ciertos esquemas de comportamiento, repitiendo una y 

otra vez el comportamiento inadecuado o problemático.  

El método BAPNE es una propuesta pedagógica que tiene como objetivo el desarrollo 

de las inteligencias múltiples a través de la percusión corporal. Esta metodología se 

fundamenta en la integración de diferentes disciplinas: Biomecánica, Anatomía, Psicología, 

Neurociencia y Etnomusicología y tiene como objetivo el desarrollo de las potencialidades de 

cada una de las ocho inteligencias que propone Gardner (1983). Una de las mayores 

potencialidades del método Bapne consiste en ser utilizada como recurso terapéutico, siendo 

eficaz en diferentes tipos de patologías (Romero Naranjo, A.A, 2013) Desarrollando la 

dimensión psicológica de esta propuesta, BAPNE es un método eficaz y concluyente para este 

propósito. Tras una exhaustiva revisión bibliográfica apenas hemos encontrado información 

sobre percusión corporal y TDAH, por lo que este trabajo es pionero.  

En este artículo fundamentamos el uso terapéutico de la percusión corporal según el 

método Bapne en el trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH.  Siguiendo una 

metodología teórica que pretende sentar las bases de una posterior intervención, nuestra 

hipótesis de trabajo consiste en que la práctica de la percusión corporal terapéutica ayuda a 
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estabilizar la sintomatología del TDAH, facilitando la autonomía en la atención y mejorando 

la percepción de competencia. 

 

2. Que es el TDAH? 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es un trastorno de 

origen neurobiológico que se inicia en la edad infantil. Se manifiesta en las dificultades para 

auto regular la conducta en tres factores específicos: la capacidad para mantener la atención, 

el control de la impulsividad y el grado de actividad (Artiles y Jimenez 2006). 

El perfil de muchos niños y adolescentes con TDAH es el de presentar dificultades 

para ajustarse a las normas esperadas para su edad, por lo que a menudo estas dificultades van 

asociadas a problemas de adaptación a su entorno familiar, escolar y en las relaciones con sus 

iguales. En términos académicos, su rendimiento está por debajo de sus capacidades y pueden 

presentar trastornos emocionales y del comportamiento (American Psychiatric Association, 

2001) 

El manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-V) describe tres 

presentaciones clínicas de TDAH: 

 Inatento 

 Hiperactivo-impulsivo 

 Inatento e hiperactivo- impulsivo combinado  

 

Para realizar el diagnóstico, los niños todavía  deben presentar 6 o más síntomas del 

trastorno.  

Para los adolescentes y adultos, el DSM-V dice que deben tener por lo menos 5. Los 

criterios para el diagnóstico del TDAH son los siguientes: 

A. Presentación clínica de falta de atención (Inatento)  

- No presta atención a los detalles o comete errores por descuido. 

- Tiene dificultad para mantener la atención. 

- Parece no escuchar. 

- Tiene dificultad para seguir las instrucciones hasta el final. 

- Tiene dificultad con la organización. 

- Evita o le disgustan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. 

- Pierde las cosas. 
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- Se distrae con facilidad. 

- Es olvidadizo para las tareas diarias. 

 

B. Presentación clínica hiperactivo/impulsivo 

- Mueve o retuerce nerviosamente las manos o los pies, o no se puede quedar quieto en  

            una silla. 

- Tiene dificultad para permanecer sentado. 

- Corre o se trepa de manera excesiva; agitación extrema en los adultos. 

- Dificultad para realizar actividades tranquilamente. 

- Actúa como si estuviera motorizado; el adulto frecuentemente se siente impulsado por  

            un motor interno. 

- Habla en exceso. 

- Responde antes de que se haya terminado de formular las preguntas. 

- Dificultad para esperar o tomar turnos. 

- Interrumpe o importuna a los demás. 

 

C. Presentación clínica inatento e hiperactivo-impulsivo combinado 

El individuo presenta síntomas de ambas presentaciones clínicas mencionadas 

 

3. IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Una de las características más notables de las personas con TDAH es su deficiente 

capacidad de autorregulación de la conducta. La publicación en 1997 de la obra “ADHD and 

the nature of self-control”, de Russell A. Barkley supuso un paso más allá en la comprensión 

del perfil cognitivo de este trastorno. Dicho autor postula que las dificultades vinculadas a las 

funciones ejecutivas son claves para la génesis y mantenimiento de este trastorno.  Las 

funciones ejecutivas son un constructo funcional que hace referencia a los procesos cognitivos 

implicados en el control consciente de las conductas y los pensamientos.  

Tal y como argumenta el Barkley, esta disfunción ejecutiva consta de cuatro características:  

1. Pobre memoria de trabajo, verbal y no verbal. 

2.  Inmadurez de la autorregulación de las emociones, motivación y alerta. 

3.  Proceso de reconstitución deteriorado. 

4.  El control inhibidor. 
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3.1 Memoria de Trabajo 

La Memoria de Trabajo (MT) es una función que ponemos en marcha constantemente, 

cuando escuchamos, hablamos, leemos o interactuamos y tiene que ver con el lenguaje 

interno que guía nuestras acciones. Está presente en las reflexiones, preguntas, instrucciones y 

descripciones internas  que facilitan el razonamiento consciente.  

La MT es un tipo de memoria vinculada a la concentración durante actividades que 

requieren atención sostenida, permitiendo gravar “online” la información  durante unos 

instantes para poder comprender un acontecimiento o resolver un problema. Este tipo de 

operación mental nos permite analizar una situación, contrastar las diferentes alternativas, 

seleccionar la mejor, establecer un orden de prioridades y seguir un plan con los diferentes 

pasos, atendiendo  al espacio, el tiempo, materiales y así llegar al objetivo establecido. De 

hecho, la memoria de trabajo tiene elementos comunes con la memoria prospectiva que 

implica el recuerdo de la intención de hacer alguna cosa. 

Las personas con TDAH tienen dificultades en este tipo de memoria. Su trascendencia 

afecta a procesos tan necesarios como la compresión oral (a la hora de seguir una explicación 

y retener acontecimientos en la mente), la expresión oral (cuando expresan ideas siguiendo un 

hilo conductor), la resolución de problemas (a la hora de analizar una situación y escoger la 

mejor alternativa) y la organización temporal.  

La percusión corporal terapéutica según el método Bapne  es de enorme utilidad en 

este aspecto, ya que por la tipología de actividades estimula la memoria de trabajo, verbal y 

no verbal. Cuando cantamos y memorizamos una letra y una melodía, a la vez que la 

percutimos y la acompañamos de movimiento, estamos estimulando la memoria de trabajo, 

ejercitando la concentración y favoreciendo la atención sostenida. El ritmo posee muchísimas 

propiedades, una de ellas es que favorece la percepción gracias a que agrupa. Tal y como 

afirma Poch, “Los periodos rítmicos son instintivos y son captados a través de “la onda de 

atención” que trabaja por periodos de esfuerzo- relajación”. Esta disposición rítmica, ayuda a 

mantener la atención  generando seguridad por el hecho de conocer lo sucesivo.  

El trabajo continuado de la PCT según el método BAPNE, estimula la autonomía en la 

atención, especialmente la sostenida y la divida, a través del canto, la percusión y el 

movimiento. Desde este punto pista, sostenemos que la PCT puede ser considerada un  tipo de 

estimulación cognitiva que fortalece la memoria de trabajo, utilizando para ello diferentes 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1722 

 

anclajes: el verbal (la letra de una canción), el musical (la melodía), el emocional y el 

kinestésico (movimiento). Un claro ejemplo es el Saludo 1.  

 

3.2 Inmadurez en la autorregulación de las emociones, motivación y alerta. 

Las personas con TDAH tienen serias dificultades de autocontrol emocional, 

entendida como la capacidad de controlar, ajustar y moderar sus emociones según las 

necesidades del entorno y de la situación concreta. Presentan dificultades para dirigir una 

conducta en ausencia de una gratificación inmediata y tienen menos perspectiva social. Otra 

de sus características es que presentan poca o nula motivación intrínseca dirigida a objetivos a 

medio y largo plazo y tienen poco autorregulación de la excitación al servicio de la acción 

orientada a un objetivo. Es frecuente ver como los niños y adolescentes con TDAH se 

desmoralizan con facilidad, cambian frecuentemente de estado de ánimo, les cuesta tolerar las 

frustraciones, tienen dificultades para aceptar sus errores, eluden su responsabilidad y les 

cuesta ponerse en la piel de los otros.  

La teoría de los Comportamientos Enmascaradores ( Timoneda y Pérez Álvarez 1997; 

Perez Alvarez y Timoneda, 1998, 1999) nos explica como procesamos las emociones y en qué 

casos nuestras conductas están determinadas por nuestras emociones y no son fruto de las 

decisiones que tomamos voluntariamente. Esta teoría se basa en la teoría del Proceso Cerebral 

de Emociones para argumentar que el proceso cerebral de emociones es diferente al 

puramente cognitivo y especialmente para justificar que ciertos aprendizajes son 

inconscientes, determinando la base emocional y automática de ciertos comportamientos 

orientados a la defensa de uno mismo. Este es el caso de la memoria implícita o no 

declarativa, que es un tipo de memoria para el dolor, sea físico o psíquico, y que responde a 

un aprendizaje inconsciente. Dicho aprendizaje pone en acción una conducta evitativa ante 

una situación de peligro, como un acto automático de defensa. Este procesamiento emocional 

tiene lugar utilizando un circuito subneocortical, mayoritariamente la amígdala y el tálamo y 

en él, no intervienen ni la neocorteza cerebral ni de los mecanismos cerebrales superiores, 

responsables del pensamiento, el razonamiento y la consciencia. Desde esta teoría se establece 

que cuando se producen emociones negativas, y por tanto dolorosas, se disparan conductas 

inconscientes que son de protección o defensa ante este dolor psíquico. 
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Pues bien, la teoría de los Comportamientos Enmascaradores entiende que las 

conductas están determinadas por las vivencias emocionales. El cómo nos sentimos durante el 

periodo de maduración estructura y modela nuestra autoestima (acto emocional), nuestro 

autoconcepto (acto cognitivo)  y nuestra autovaloración, estrechamente relacionada el código 

de valores. De ello se desprende una autoconfianza y una autoseguridad y se configura una 

identidad personal. Si hemos vivido muchas experiencias emocionales dolorosas sucesivas, 

están serán factores causales y la vez precipitantes de conductas de defensa, protectoras y 

analgésicas que tienen la propiedad de de ser originadas por el inconsciente emocional y la 

finalidad de provocar atención que, inconscientemente es interpretada como estima-cariño 

(Timoneda, 1999). Esta llamada de atención, que en su origen es inconsciente,  ha de resultar 

lógica y comprensible a luz de la conciencia para que pueda ser puesta en acción, resultando 

una conducta disfrazada ante uno mismo o los demás. Tal y como afirma Goleman (1995), 

estas conductas enmascaradoras, tienen un origen emocional inconsciente y están orientadas a 

la autodefensa  y el autoengaño.  

Este tipo de comportamientos son siempre incongruentes, exagerados, dando la 

sensación de estar fuera de lugar. En general, son conductas que demandan atención y/o  

provocan.  

Cuando la identidad está infravalorada, cualquier experiencia vivencial dolorosa 

actuara como factor desencadenante de una conducta enmascaradora. Ante una situación que 

se percibe inconscientemente como peligrosa, desencadenara de forma automática una 

conducta de defensa. Como estas conductas aparecen cargadas de una lógica racional 

consciente delante de uno mismo y de un convencimiento personal de estar en lo cierto, es 

frecuente encontrar una gran resistencia consciente a cualquier argumento contrario a esta 

creencia.  

Esta teoría explica como las personas con TDAH almacenan vivencias de fracaso, 

dificultad y estrés en el inconsciente emocional desde la más temprana edad y como estas 

vivencias desembocan en la configuración de un patrón de respuesta de defensa y protección 

o comportamientos enmascaradores. 

Ahora bien, puede ocurrir que el cerebro emocional no procese la información exterior 

o interior como peligrosa, pudiendo llegar esta información al neocortex y no poniéndose en 

marcha la conducta enmascaradora. Esto implica que la información sea procesada y 
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codificada en la corteza cerebral haciendo posible la comprensión consciente de la 

experiencia, acompañada de un sentimiento agradable o desagradable.  

Pues bien, desde la percusión corporal terapéutica sostenemos que su práctica ayuda a 

reconfigurar estos patrones de respuesta habitual, a través de métodos indirectos como el 

lenguaje corporal, favoreciendo la auto percepción de auto competencia mediante el 

aprendizaje entre iguales, estimulando la memoria de trabajo, la empatía y  mejorando la 

autoestima. Concretamente la PCT indirectamente, a través de la música y las emociones, es 

capaz de incidir en estos patrones de respuesta. Por medio del cuerpo y el movimiento, es 

susceptible de neutralizar el sistema de creencias negativo asociada a la autoestima, creencias 

tales como “soy un desastre, soy incapaz de hacer…” para dar espacio a una nueva 

configuración que trascienda la respuesta de defensa que persigue atención. El trabajo en 

equipo, el aprendizaje entre iguales, el contacto físico, el hecho de cantar y percutir al unísono 

cuestiona indirectamente las creencias asociadas a una identidad infravalorada. 

Por tanto, la PCT a través del contraste experiencial de los valores, creencias o 

convicciones asociadas a la identidad es capaz de intervenir en las respuestas automáticas 

reflejas de autodefensa. 

 

3.3 Proceso de reconstitución deteriorado 

El proceso de reconstitución es el proceso de análisis seguido de una síntesis para 

tomar decisiones o establecer estrategias correctas y eficientes. Tiene que ver con la 

capacidad para analizar y juzgar el resultado del trabajo hecho, detectar errores o percibir les 

reacciones positivas o negativas del entorno. La  interacción social requiere el uso constante 

del proceso de análisis y síntesis para  mantenerse bien ubicado en el entorno.  

Las personas con TDAH tienen este proceso deteriorado. Presentan una 

autoconciencia limitada,  son ineficientes en la recuperación de acontecimientos y en la 

previsión de las consecuencias de los hechos y muestran dificultades en la conducta 

gobernada por reglas. Este proceso estaría detrás de los bloqueos en niños o adolescentes a la 

hora de hacer ejercicios y exámenes.  

El uso de la percusión corporal terapéutica ayuda a ralentizar el deterioro de este 

proceso. El ritmo acompañado de melodía tiene el poder de la empatía, es decir, el sentirnos 

dentro de la del grupo a través de la música El trabajo rítmico nos confiere una sensación de 

equilibrio y simetría y ayuda a sincronizar movimientos, especialmente relevante en el trabajo 
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en grupo. Unas de las particularidades del método Bapne es la gran cantidad de interacciones 

sociales que  genera. Este tipo de interacciones son vivenciadas como una forma de contacto 

con el otro. Muchos de estos contactos son físicos, percutiendo en el cuerpo ajeno o 

simplemente es un contacto visual, como parte de un movimiento coordinado (Romero 

Naranjo, A.A 2013). El entrenamiento en percusión corporal según el método Bapne también 

es un entrenamiento de interacciones sociales, dando un marco donde poder interrelacionarse. 

En este sentido, es un ambiente seguro donde ejercitar este proceso de reconstitución a nivel 

social, ya que lo importante no es  que un ejercicio salga perfecto sino la dimensión socio 

afectiva que estos ejercicios trabajan implícitamente. En ellos no hay jerarquías sino un 

aprendizaje inclusivo. Este tipo de dinámica de trabajo grupal  atraviesa los capas 

intelectuales y es generadora de experiencias palpables de reconocimiento personal, siendo 

un buen acicate para estimular la conducta seguida por reglas, desde una dimensión 

cooperativa. 

Una de las mayores aportaciones de la PCT se encuentra en el vinculo entre cognición 

y emoción, que es el proceso cognitivo de planificación. Tal y como lo confirma la tesis de 

Judith Alabau (2003) solo la intervención emocional en una muestra con niños con 

dificultades de aprendizaje, mejoraba significativamente el proceso de planificación. En cierto 

modo, tiene sentido que en situaciones vividas con fuerte tensión emocional, nuestra 

planificación deje de actuar para orientarse a lo que nos preocupa y nos hace sentir mal. Pues 

bien, la percusión corporal terapéutica propone un intervención significativamente emocional 

por lo que, siguiendo esta tesis, mejorara el proceso cognitivo de planificación.   

3.4 Control inhibidor 

El control inhibidor nos permite parar o retardar una reacción instintiva automática.  

Nos permite resistirnos a las interferencias de estímulos distractores que nos hacen perder la 

atención cuando estamos concentrados. Este control inhibidor facilita las respuestas 

autodirigidas y nos permite interrumpir una conducta inapropiada para poder parar y pensar. 

El déficit fundamental de los niños y jóvenes con TDAH  es un deterioro en la capacidad de 

autogobernarse y una dificultad excesiva per inhibir la respuesta impulsiva delante de las 

necesidades o deseos internos y delante de estímulos externos (Barckley, 1999) Las personas 

con TDAH tienen unos patrones de respuesta habitual que son inapropiados y que les 

dificultan reflexionar antes de actuar.  
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La percusión corporal terapéutica PCT promueve una intervención en estos patrones 

de respuesta habitual a través del desarrollo de relaciones sociales de apoyo y afianzamiento 

personal, la participación activa y el desarrollo de un vínculo solido con el grupo. Es un 

aprendizaje que muestra una forma diferente de relación y con ello un patrón diferente a nivel 

vincular. El impacto de la percusión corporal terapéutica incide en una mayor autoestima y un 

mejor autoconcepto, ayudando a  estabilizar emocionalmente a las personas con TDAH. 

Desde el método Bapne, postulamos que la PCT ayuda a una mejor gestión del control 

inhibidor, mejorando la comunicación y el vínculo con el otro. 

De hecho, la PCT se caracteriza por el trabajo grupal, estableciendo posiciones básicas 

de aprendizaje de carácter social y comunitario. Estas comprenden el trabajo en círculo, 

círculos concéntricos, semicírculos, cuartetos, sextetos, octetos, parejas, dos filas con 

movimiento lateral o dos filas con movimiento enfrentado.  Trabajar en círculo es una forma 

de incentivar el trabajo inclusivo y de estimular el desarrollo de las  habilidades de 

comunicación. Trabajar en dos círculos concéntricos propicia interacciones sociales donde no 

hay jerarquías y donde todos nos relacionamos con todos. El cantar y percutir una melodía al 

unísono, genera percepciones sonoras placenteras y con ello se genera la secreción de 

oxitocina, hormona relacionada con el reconocimiento y establecimiento de relaciones 

sociales, especialmente en la formación de relaciones de confianza y generosidad.  

  

4. APORTACIONES DE LA PERCUSION CORPORAL TERAPEUTICA 

Conviene aclarar que la percusión corporal terapéutica nunca podrá sustituir a la 

terapia farmacológica y psicológica, sino complementarlas. La PCT aspira a ser un recurso 

más en el tratamiento de este trastorno.  

A modo de resumen la percusión corporal terapéutica ayuda en el tratamiento del 

TDAH en las siguientes cuestiones: 

 

 Favorece la percepción de autocompetencia mediante el aprendizaje entre iguales 

 Estimula las respuestas autodirigidas, que se orientan a un objetivo propio. 

 Mejora la autoestima, ejercita la empatía y ayuda a estabilizar emocionalmente a las 

personas con TDAH 

 Ayuda a cambiar los patrones de respuesta habitual por otros más sanos. 

 Facilita la autoconciencia. 
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 Mejora la comunicación y el vinculo con el otro 

 Estimula la Memoria de trabajo, verbal y no verbal. 

 Facilita y estimula la autonomía en la atención. 

 Favorece el trabajo cooperativo. 

 Promueve la presencia física y la valoración positiva del esfuerzo. 

 Mejora el proceso cognitivo de planificación. 

 

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO CON TDAH 

A continuación,  señalaremos una serie de orientaciones generales que pueden ayudar 

en el trabajo terapéutico de la Percusión corporal según el método Bapne: 

 

 Ritmos de tiempo medio, ni  muy rápidos ni muy lentos. 

 Dar instrucciones claras y breves. 

 Planificar actividades con una duración de 2 a 3 minutos. 

 Las sesiones no han de exceder de 1 hora 

 Recomendamos una sesión semanal, durante al menos 12 semanas  

 Anticiparse es una estrategia clave. 

 Ser positivos antes que negativos. 

 Proporcionar información continuada sobre el comportamiento que se espera y los 

objetivos a conseguir. 

 Reforzar positivamente. 

 Las consecuencias han de ser contingentes. 

 Trabajar para que lo aprendido pueda ser aplicado en el día a día para que sea efectivo 

el máximo de tiempo  
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RESUMEN  

Con el objetivo de favorecer en el alumnado la capacidad de interpretar y valorar con espíritu crítico los 

resultados obtenidos del análisis de la información, se ha pretendido potenciar en el mismo la capacidad de aunar 

los conocimientos estadísticos con los adquiridos dentro del ámbito de la sociología. Para ello se ha llevado a 

cabo una actividad en el aula dirigida a los alumnos de primer curso del grado en Ciencias del Trabajo de la 

Facultad de Ciencias y Económicas de la UEx. Dicha experiencia docente forma parte de un proyecto 

contextualizado en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la 

Universidad de Extremadura. En la misma se involucraron dos asignaturas de dicho curso, Introducción a la 

Estadística y Sociología, con la finalidad de analizar la problemática de las disparidades existentes en el mercado 

laboral desde una óptica conjunta. Con ella se pretendió implicar al grupo-clase, promoviendo no solo la 

interacción, sino también el aprendizaje entre iguales de ambas materias. Como principal resultado de esta 

experiencia destaca el aumento de la percepción de utilidad de los conocimientos adquiridos en ambas 

asignaturas por parte del alumnado 

Palabras clave: EEES, Aprendizaje cooperativo, Estadística, Sociología, Evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las metodologías tradicionales se han basado principalmente en el desarrollo de una 

clase magistral con relaciones verticales profesor-alumno, donde la interacción entre iguales 

no era viable. El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ha supuesto un cambio en las metodologías de enseñanza-aprendizaje en el aula.  

Con la finalidad de promover la adquisición y evaluación de competencias, 

especialmente en lo que respecta al aprendizaje interdisciplinar, se pone en marcha un 

proyecto contextualizado en el proceso de adaptación EEES en la Universidad de 

Extremadura en el que se enmarca este trabajo.  

Para el logro de dicho objetivo se ha pretendido a través de una experiencia de 

innovación docente desarrollar en el alumno la capacidad de incorporar los conocimientos 

estadísticos dentro del ámbito de la sociología mediante el desarrollo de un conjunto de 

competencias, concretamente la resolución de problemas, el trabajo interdisciplinar, la 

adaptación y aplicación de conocimientos interdisciplinares a situaciones reales, la 

adquisición de conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio y de habilidades 

interpersonales. El desarrollo de las mismas debe realizarse de forma integral en ambas 

materias ya que no son parcelas inconexas de cada disciplina (Ausín et al., 2010). 

 La integración horizontal de los contenidos facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo a los estudiantes tener una visión conjunta de los conocimientos 

adquiridos en ambas materias.  

Dada la importancia de potenciar el esfuerzo colectivo del grupo-clase, otorgándole 

protagonismo autónomo en el proceso de enseñanza, se ha llevado a cabo una actividad en el 

aula involucrando a todos los alumnos mediante la metodología de Aprendizaje Cooperativo 

Interdisciplinar (ACI). Esta metodología se caracteriza “por el trabajo conjunto, 

fundamentado en el socio-constructivismo. Esta interacción cooperativa se entiende como el 

trabajo en equipo, es decir, el trabajo colectivo, recíproco y redistributivo realizado como un 

‘nosotros’, en el cada uno tiene un rol específico” (Narváez, Padilla y Villagómez, 2011) 

Según Domingo (2008) el aprendizaje cooperativo “facilita un mayor rendimiento en 

las áreas de matemáticas, ciencias y tecnología”. Por dicha razón se ha dirigido la actividad a 

los alumnos de primer curso del grado en Ciencias del Trabajo de la Facultad de Ciencias y 

Económicas de la UEx. En la misma se involucraron dos asignaturas de dicho curso, 

Introducción a la Estadística y Sociología, con el objeto de favorecer en el alumnado la 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1732 

 

capacidad de interpretar y valorar con espíritu crítico los resultados obtenidos del análisis de 

la información. Para ello han analizado la problemática de las disparidades existentes en la 

estructura ocupacional del mercado laboral desde una óptica conjunta 

 

2. METODOLOGÍA 

De todas las técnicas de aprendizaje cooperativo, para la realización de esta actividad 

se optó por la técnica del rompecabezas o puzzle de Aronson (Martínez y Gomez, 2010). 

El primer paso en el diseño de la experiencia consistió en la elección de un tema 

relevante que resultara atractivo y estuviera vinculado al perfil profesional del alumnado. Se 

optó por el análisis de las disparidades existentes en materia de género en el mercado laboral. 

Para ello se analizaron los datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA) tanto 

para el cuarto trimestre de 1996 como para el de 2013, elaborándose un archivo de Excel 

(“Mercado laboral”) con la información necesaria para su desarrollo. 

Paralelamente se redactó y proporcionó al alumnado un documento de texto bajo el 

nombre “Brechas de género en el trabajo” con teorías sociológicas relativas a las 

disparidades del mercado laboral en materia de género. 

El número de alumnos involucrados en la actividad fue de catorce, creándose cuatro 

grupos base y tres grupos de expertos.  

El objetivo último de cada grupo base era interpretar globalmente los resultados 

obtenidos por cada componente en los grupos de expertos, elaborando un breve informe que 

explicara la evolución de la estructura ocupacional del mercado de trabajo en España en el 

período 1996-2013, atendiendo especialmente a las diferencias de género observadas.  

En el desarrollo de la actividad se realizó acorde a la siguiente secuenciación reflejada 

en la figura 1: 

Primera fase. Durante los primeros 10 minutos los componentes de cada grupo base 

leyeron la actividad así como los objetivos tanto conjuntos como individuales de la misma. A 

cada miembro del grupo se le asignó una tarea.  

Segunda fase. Se formaron tres grupos de expertos, cada uno de ellos constituido por 

un miembro de cada grupo base, concretamente aquellos que tenían la misma tarea asignada. 

De esta forma el grupo de expertos 1 se encargó de analizar el índice de Gini con la finalidad 

de comparar la dispersión salarial entre los grandes grupos de ocupaciones tanto en hombres 

como en mujeres. El grupo de expertos 2 se encargó de analizar las probabilidades que tenían 
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tanto hombres como mujeres de trabajar en los distintos grupos de ocupaciones. Y, por 

último, el grupo de expertos 3, estudió las probabilidades para los mismos grupos pero por 

franja de edad. El tiempo requerido en esta fase fue de 30 minutos. Todos los grupos de 

expertos tuvieron que utilizar las TIC para su resolución mediante la utilización de las 

herramientas y funciones estadísticas que proporciona Excel. 

Tercera fase. Los participantes volvieron al grupo base y durante 40 minutos tuvieron 

que realizar un breve informe en el que debían de reflejar todas las conclusiones extraídas 

argumentándolas desde el punto de vista de la teoría sociológica utilizando el texto facilitado 

para orientar su argumentación.  

 

Figura 1. Estructura de los grupos base y de expertos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. RESULTADOS 

Tras la finalización de la actividad los alumnos cumplimentaron un cuestionario de 

satisfacción para valorar la experiencia docente. Dicho cuestionario, recogido en el anexo 1, 

se estructuró en seis grandes bloques: aprendizaje cooperativo, interdisciplinariedad, 

competencias, aprendizaje, rúbrica y evaluación de los grupos. Se utilizó una escala Likert de 

1 a 5 para valorar la conformidad de los alumnos con ciertas afirmaciones planteadas, de tal 
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manera que otorgaban un 1 cuando estaban en total desacuerdo y 5 cuando estaban en total 

acuerdo con las mismas. 

La mitad de los alumnos habían llevado a cabo anteriormente actividades 

interdisciplinarias. Tal y como refleja el gráfico 1, más del 90% de los alumnos se sintió 

cómodo realizando la actividad tanto en la reflexión en los grupos de expertos como en la 

elaboración del informe en el grupo base y se sintió más motivado con esta actividad 

comparándola con otras de carácter tanto grupal como individual.  En cuanto a las relaciones 

interpersonales el mismo porcentaje de alumnos ha manifestado que con este tipo de actividad 

mejoran ayudándoles a integrarse con otros compañeros con los que no tenían relación previa.  

 
Gráfico 1. Valoración del aprendizaje cooperativo 

Item 1 

 

Item 2 

 
Item 3 

 

Item 4 

 
Item 5 

 

Item 6 

 
Item 7 

 

Item 8 

 
 

 
Gráfico 1. Valoración del aprendizaje cooperativo (cont.) 
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Item 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En lo referente al tiempo disponible en cada fase, los alumnos consideran que éste no 

ha sido suficiente, especialmente en el relativo a la elaboración del informe. 

Si hablamos de la integración horizontal de disciplinas (Figura 2) la mayor parte del 

alumnado, un 92,31%, observó que la actividad les había ayudado a establecer relaciones 

entre ambas materias. 

 

Gráfico 2. Valoración de la interdisciplinariedad 

Item 14 

 

Item 15 

 
Item 16 

 

Item 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

De forma análoga, se preguntó al alumnado si esta actividad les había ayudado a 

comprender mejor ciertos aspectos de las disciplinas involucradas. Un porcentaje muy alto del 

mismo (69,23%) no solo estaba totalmente de acuerdo con dicha afirmación, sino que también 
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creían que trabajar de forma conjunta varias asignaturas les ayudaba a comprender la 

funcionalidad de las mismas, incrementando su interés por las asignaturas implicadas. 

En cuanto a la adquisición de competencias, la capacidad de comunicación oral y 

escrita, la capacidad para trabajar en equipo y la capacidad de análisis y síntesis fueron las tres 

competencias con mayor valoración media por parte del alumnado (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Valoración media de la adquisición de competencias  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje y el rendimiento académico está 

reflejada en el gráfico 4. El alumnado considera que con esta metodología han mejorado 

ambos, pero en cambio su opinión no es la misma si la práctica dejara de puntuar en la nota 

final de cada asignatura. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Valoración del aprendizaje 

Item 24 Item 25 

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
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Item 26 

 

Item 27 

 
Item 28 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La práctica fue evaluada mediante una rúbrica (anexo 2), de tal forma que cada 

miembro de cada grupo base obtenía la misma puntuación. Este hecho les motivó a la hora de 

trabajar en los grupos de expertos. Aunque los estudiantes consideran el uso de la rúbrica 

como un instrumento adecuado para la evaluación de la práctica así como una herramienta de 

aprendizaje útil y objetiva, no todos quieren que se les evalúe con esta metodología en el resto 

de las asignaturas (gráfico 5). 

Gráfico 5. Valoración de la rúbrica 

Item 29 
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Item 31 

 

Item 32 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La mayor parte del alumnado ha podido resolver dudas tanto en el grupo base como en 

el grupo de expertos al que pertenecía, existiendo una buena coordinación en los mismo. Tal y 
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como refleja el gráfico 6, prácticamente todos volverían a trabajar con los mismos 

compañeros. 

 

Gráfico 6. Evaluación del grupo base y del grupo de expertos 

Item 33 

 

Item 34 

 

Item 35 

 

Item 36 

 
Item 37 

 

Item 38 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante otorgar protagonismo 

autónomo al grupo-clase potenciando el esfuerzo colectivo. 

A través de una experiencia de innovación docente basada en el Aprendizaje 

Cooperativo Interdisciplinar se ha pretendido fomentar el desarrollo de la capacidad de 

integrar los conocimientos estadísticos dentro del ámbito de la sociología en los alumnos de 

primer curso del grado en Ciencias del Trabajo de la Facultad de Ciencias y Económicas de la 

Universidad de Extremadura. La integración de los contenidos de ambas disciplinas ha 

permitido a los alumnos tener una visión multidimensional de los conocimientos adquiridos 

en ambas materias. En este sentido, con la realización de esta práctica los alumnos han 

constatado que tanto la sociología como la estadística no son dos materias estancos, sino que 

se nutren mutuamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Las encuestas de satisfacción ponen de manifiesto que la experiencia de esta actividad 

basada en el ACI ha acrecentado la motivación por parte del alumnado hacia una materia que 

ellos consideran de “alta dificultad”, proyectándose ésta en una actitud más positiva hacia la 

misma. 

Como principal resultado de esta experiencia destaca no solo el incremento del interés 

del alumnado por ambas disciplinas y una mejor comprensión de sus contenidos, sino también 

algo que es más importante si cabe, el “descubrimiento” por parte del alumnado de la utilidad 

de la estadística como herramienta en el análisis de la información. 
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ANEXO 1: Cuestionario 

 

BLOQUE 1: APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Item 1. Me he sentido CÓMODO a la hora de realizar esta actividad, tanto en la reflexión en los grupos 

de expertos como en la puesta en común en el grupo base. 

Item 2. Al realizar esta actividad  me he sentido más MOTIVADO que con otras actividades de trabajo 

en grupo. 

Item 3. Al realizar esta actividad me he sentido más MOTIVADO que con otras actividades de trabajo 

individual. 

Item 4. Respecto a otras actividades individuales o en grupo realizadas: me he sentido MÁS 

RESPONSABLE de conseguir la tarea asignada, para así conseguir el resultado final de mi grupo base. 

(RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL) 

Item 5. Me he sentido MENOS RESPONSABLE y he delegado mi objetivo al resto de miembros de mi 

equipo. 

Item 6. Esta actividad ha contribuido a mejorar mi AUTOESTIMA, al ser yo parte clave en el logro de 

los objetivos de la misma. 

Item 7. Esta actividad ha ayudado a INTEGRARME con otros compañeros con los que no me había 

relacionado antes. 

Item 8. Esta actividad me ha ayudado a mejorar mis RELACIONES INTERPERSONALES (expresar 

acuerdos y/o desacuerdos, resolver conflictos, mostrar respecto a los demás, etc.) 

Item 9. Estoy de acuerdo en la forma en que se han creado los grupos base: número de alumnos, criterio 

de elección de los mismos, etc. 

Item 10. Estoy de acuerdo en la forma en que se han creado los grupos de expertos: número de 

alumnos, criterio de elección de los mismos, etc. 

Item 11. Estoy de acuerdo con el tiempo de trabajo dado al trabajo individual, grupo base y grupo de 

expertos. 

Item 12. Si la respuesta es no (respuestas 1, 2), ¿qué tiempo darías tú? 

 

BLOQUE 2: INTERDISCIPLINARIEDAD 

Item 13. He llevado a cabo anteriormente otras actividades interdisciplinarias 

Item 14. Esta actividad me ayuda a establecer relaciones entre las distintas asignaturas de tu 

titulación y no ver las mismas como contenidos aislados sin conexión (INTERDISCIPLINARIEDAD). 

Item 15. El trabajar de forma conjunta los contenidos de varias asignaturas hace que ENTIENDA mejor 

algunos contenidos que no estaban claros cuando me los explicaron en el tema correspondiente. 

(COMPRENSIÓN) 

Item 16. El trabajar de forma conjunta varias asignaturas me ayuda a ver la UTILIDAD (para qué 

sirven) de los contenidos vistos por separado en las diferentes asignaturas. (FUNCIONALIDAD) 

Item 17. Trabajar de forma conjunta los contenidos aumenta mi INTERÉS en las materias implicadas. 

 

BLOQUE 3: COMPETENCIAS 

Item 18. Esta actividad ha permitido mejorar mi CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO. 

Item 19. Esta actividad ha permitido mejorar mi CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 

Item 20. Esta actividad ha permitido mejorar mi CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN ORAL Y 

ESCRITA (tanto al comunicarme con tus compañeros como a la hora de plasmar por escrito los 

resultados de los problemas resueltos). 

Item 21. Esta actividad ha permitido mejorar mi CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

Item 22. Esta actividad ha permitido mejorar mis CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

RELATIVOS AL ÁMBITO DE ESTUDIO (USO DE EXCEL) 

Item 23. Esta actividad ha permitido mejorar mis HABILIDADES INTERPERSONALES: expresar 

acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos, mostrar respeto, etc. 
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BLOQUE 4: APRENDIZAJE 

Item 24. Con esta metodología se trabaja más el APRENDIZAJE PROFUNDO frente al 

SUPERFICIAL consistente en la memorización de conceptos sin conocer su utilidad. 

Item 25. Al hilo de la afirmación anterior: esta actividad es muy positiva para mi propio proceso de 

aprendizaje.  

Item 26. Considero que mi RENDIMIENTO ha mejorado con esta práctica, y que por tanto tendrá 

repercusión positiva en el resultado del examen final de las asignaturas implicadas. 

Item 27. Si la práctica no puntuara, ¿opinarías lo mismo respecto al APRENDIZAJE? 

Item 28. Si la práctica no puntuara, ¿opinarías lo mismo respecto al RENDIMIENTO? 

 

BLOQUE 5: RÚBRICA 

Item 29. Me parece adecuado el uso de la rúbrica como instrumento de evaluación. (ASPECTO 

SUMATIVO). 

Item 30. Considero la rúbrica como una HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE, es decir, me ha 

ayudado a entender mejor los pasos a realizar en la resolución de los problemas (ASPECTO 

DIDÁCTICO). 

Item 31. Considero que la evaluación mediante rúbricas es más objetiva que otros métodos de 

evaluación (OBJETIVIDAD DE LA RÚBRICA) 

Item 32. Me gustaría que me evaluaran mediante rúbrica el resto de las asignaturas. (GENERALIDAD 

DE LA RÚBRICA). 

 

BLOQUE 6: EVALUACIÓN DEL GRUPO 

GRUPO DE EXPERTOS 

Item 33. He podido resolver dudas en el grupo de expertos. 

Item 34. Ha habido buena coordinación en el grupo. 

Item 35. He confiado en sus miembros. 

GRUPO BASE 

Item 36. He podido aprender de los compañeros de mi grupo base por sus aportaciones al mismo. 

Item 37. Ha habido buena coordinación en el grupo a la hora de elaborar el informe. 

Item 38. He confiado en sus miembros y volvería a trabajar con ellos. 

 

 

ANEXO 2 : Rúbrica de evaluación 
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El grupo base 
comprende e identifica 
claramente toda la 
información relevante 
del problema: datos de 
partida,  cuestiones 
formuladas y objetivo 
último del mismo.  

10 puntos 

El grupo base 
comprende e identifica al 
menos el 70% de la 
información relevante 
del problema.  
 
 
 

7 puntos 

El grupo base comprende e 
identifica al menos el 40% de 
la información relevante del 
problema.  
 

 
 
 

4 puntos 

El grupo base no 
comprende ni 
identifica la 
información relevante 
del problema: datos 
de partida,  incógnitas 
y objetivo último del 
mismo.  
 

0 puntos 
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todos los pasos de la 
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la solución correcta en 
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El grupo base justifica 
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pasos de la práctica con 
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la solución correcta en 

las cuestiones 
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la solución correcta en al 
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El grupo base analiza los 

resultados, los presenta 

como conclusión final de 
manera clara, los 

relaciona, sintetiza y 

argumenta desde el 
punto de vista de la 

teoría sociológica. 
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El grupo base analiza los 
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como conclusión final de 
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teoría sociológica. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el ámbito de la Psicología existe amplio consenso acerca de la estrecha relación entre emoción y motivación.  

A su vez, la motivación del estudiante ejerce una influencia positiva sobre los resultados de la actividad 

académica. Sin embargo, hasta la fecha se ha prestado escasa atención al rol de las emociones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Más concretamente, cabría plantearse si las emociones pueden interferir en el recuerdo y, 

por ende, en la valoración de las actividades realizadas en el curso. Por ello, asumiendo las hipótesis derivadas 

del modelo de red asociativa de la emoción, que predice que el estado de ánimo tiende a producir un efecto de 

recuerdo congruente con dicho estado de ánimo, el objetivo del presente trabajo es examinar la posible 

interferencia de las emociones en la valoración de las actividades realizadas en una asignatura del Grado de 

Turismo. Como resultado se obtiene, en general, la ausencia de efecto de recuerdo congruente con el estado de 

ánimo. De ello se derivan una serie de conclusiones acerca de la gestión de las emociones en el aula y de la 

creación de entornos que favorezcan la implicación emocional del estudiante y, con ello, su motivación por la 

asignatura. 

 

Palabras clave: Emoción; modelo de red asociativa; satisfacción; docencia universitaria; enseñanza-

aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión: 

En el ámbito de la enseñanza superior, se ha señalado la necesidad de continuar 

investigando acerca de la contribución de las emociones al proceso de enseñanza-aprendizaje 

(González et al., 2011). Si bien en el ámbito de la Psicología se ha reportado ampliamente la 

existencia de una estrecha relación entre emoción y motivación, y de esta, a su vez, sobre los 

resultados de la actividad académica, hasta la fecha se ha prestado escasa atención al rol de las 

emociones. Más concretamente, cabría plantearse si las emociones pueden interferir en el 

recuerdo y, por ende, en la valoración de las actividades realizadas en el curso. Una vez 

comprobado este extremo, debería realizarse una valoración crítica de cada actividad llevada a 

cabo en el aula en función de distintos atributos con el fin de valorar la continuidad de cada 

actividad en sucesivas ediciones del curso, no sólo en función de su contribución a la 

consecución de los objetivos curriculares, sino también con el fin de crear un clima de aula 

propicio para el correcto desempeño del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2. Revisión de la literatura: 

Desde el área de la Psicología de la Emoción, se ha planteado una serie de modelos 

que trata de predecir el efecto de la emoción sobre la memoria, en concreto, qué tipo de 

sucesos, positivos o negativos, es más probable que recordemos, en función de la emoción 

presente. En esta línea, Bower (1981) considera únicamente la emoción como responsable de 

la valencia afectiva de lo recordado (Figura 1). Las emociones actuarían como contextos que 

influirían en el desempeño de la memoria, activando selectivamente la recuperación de 

recuerdos. 

Frente a este, otras investigaciones recogen sólo el efecto de la regulación emocional 

sobre el recuerdo (e.g. Rusting y DeHart, 2000). Alternativamente, se han presentado modelos 

que incluyen ambas variables, la emoción y la estrategia de regulación, y establece 

predicciones acerca de la cualidad afectiva, sucesos positivos o negativos, de lo recordado 

(Jódar et al., 2004). 

En el contexto de la valoración de la experiencia con las asignaturas en el marco de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, hasta donde tenemos conocimiento, 

no se ha considerado el rol que pueden jugar las emociones que experimenta el estudiante en 

el momento de ser preguntado acerca de su grado de satisfacción. 
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Figura 1. Representación del efecto del recuerdo congruente con el estado de ánimo (Baron y Byrne, 2005) 

Recuerdo de información 

positiva

Recuerdo de información 

negativaEstado de ánimo negativo

Estado de ánimo positivo

 

 

 

1.3. Propósito: 

En el marco del modelo de red asociativa de la emoción de Bower (1981), que predice 

que el estado de ánimo tiende a producir un efecto de recuerdo congruente con dicho estado 

de ánimo, el objetivo del presente trabajo es examinar la posible interferencia de las 

emociones en la valoración de las actividades realizadas en una asignatura del Grado en 

Turismo, Marketing del Ocio. Para ello, se expone en qué consistieron las actividades de 

aprendizaje basadas en problemas reales, su valoración de dichas actividades, así como los 

resultados obtenidos en términos de satisfacción del estudiante con la asignatura. Así, se 

pretende identificar el tipo de actividad que es mejor valorada y que contribuye en mayor 

medida a generar un estado de ánimo positivo en el estudiante, entendiendo que este favorece 

en última instancia su motivación por la asignatura, potencialmente traduciéndose en mejores 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes: 

El estudio se circunscribe a la asignatura de Marketing del Ocio, una optativa de 6 

créditos del grado en Turismo de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, que se 

impartía por primera vez en el curso 2013-14. Con el fin de lograr los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura, se propusieron nueve actividades prácticas para 

los 48 estudiantes matriculados. En particular, se invitó a los estudiantes a trabajar en grupos, 

utilizando diferentes recursos didácticos. Las prácticas estaban relacionadas con las cinco 

dimensiones del ocio (lúdica, creativa, festiva, solidaria y ecológica) y se orientaban a la toma 

de distintas decisiones de marketing en dichos contextos. A continuación se expone 

brevemente el contenido de cada actividad: 

- Actividad 1. Visionado y análisis de dos vídeos de temática diferente (DOS 

TOMATES Y DOS DESTINOS y EN EL LADO DE LA VIDA). Se pide identificar 

la dimensión de ocio a la que hace referencia cada uno de ellos y determinar algunos 

aspectos relativos a las decisiones de marketing operativo que se han considerado. 

- Actividad 2. EL JUEGO DEL CENTRO CULTURAL. Se expone un caso y cada 

grupo deberá plantear DOS propuestas en la asamblea del centro a partir de su relación 

de objetivos con el propósito de conseguir el mayor respaldo posible. 

- Actividad 3. PROYECCIÓN DE IMÁGENES – MÚSICA. Se muestra una serie de 

imágenes, para las que el estudiante debe anotar si las conoce o no la conoce. Así 

como las tres primeras palabras que le vengan a la cabeza en relación a cada una de las 

imágenes a medida que vayan apareciendo. 

- Actividad 4. TRABAJO DE CAMPO – CUESTIONARIO. Se propone una 

investigación de mercados centrada en analizar el grado de conocimiento y uso que 

residentes en la ciudad de Valencia y área metropolitana tienen del Centro Cultural La 

NAU de la Universitat de València. 

- Actividad 5. GINCANA. Tomando como base el cuestionario desarrollado para la 

Actividad 4, se plantean una serie de cuestiones relacionadas con la investigación 

empírica propuesta. 

- Actividad 6. CHARLA Y TRABAJO – YOUNG CRACKS. Tras asistir a una charla 

sobre un proyecto relacionado con el fútbol, se requiere de los estudiantes que 

elaboren un informe sobre el sector del deporte, la misión y estrategia de marketing en 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1747 

 

el caso propuesto, el público objetivo al que va dirigido el proyecto, las principales 

decisiones de marketing mix y la propuesta de comunicación para atraer clientes. 

- Actividad 7. VISITA VIRTUAL – CENTROS COMERCIALES. Se requiere de los 

estudiantes que realicen un paseo virtual por un centro comercial con el objetivo de 

analizar una serie de aspectos relacionados con la gestión y el ocio. 

- Actividad 8. PROPUESTA DE NEGOCIO. Tras visitar la página web de una empresa 

de servicios de catering profesional, que pone el énfasis en la «sostenibilidad», tanto 

ambiental como social, en grupo, los estudiantes deben proponer un negocio vinculado 

al ámbito del ocio y en relación al respeto medioambiental o ecológico. 

- Actividad 9. PETICIÓN – CHANGE.ORG. En grupos, se debe examinar el 

funcionamiento de la plataforma y decidir acerca de una petición que pueda ser de 

interés ciudadano, procediendo a su grabación. 

Al finalizar el curso se trata de obtener retroalimentación acerca de las emociones 

elicitadas por estas actividades en los estudiantes a través de un cuestionario 

autoadministrado. La muestra de estudiantes que participaron en el estudio podemos 

caracterizarla de la siguiente manera. El 77.1% de los componentes de la muestra fueron 

mujeres y la edad de los estudiantes que presenta una mayor frecuencia (moda) fue de 21 

años, con un 51.4% de los casos. Por lo que respecta a la nacionalidad se observa una 

presencia mayoritaria de estudiantes españoles (68.6%), si bien responden también al 

cuestionario estudiantes de Francia, Holanda, Dinamarca, Italia, Argentina, Colombia, y 

China.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados para la investigación se limitan al cuestionario en papel, 

autoadministrado, que se entregó para su cumplimentación el último día de clase. 

 

2.3. Instrumentos  

Para recabar la información acerca del estado de ánimo, medido a través de una 

valoración general y de distintas emociones, la satisfacción con la asignatura y la percepción 

de las emociones elicitadas por las distintas actividades llevadas a cabo, se diseñó un 

cuestionario estructurado a cumplimentar a través de encuesta autoadministrada siendo la 

población objeto de estudio los estudiantes de la Universitat de València matriculados en la 
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asignatura de Marketing del Ocio. El cuestionario, integrado por preguntas cerradas, se 

dividió en cuatro bloques: el primero de ellos, tras la necesaria introducción, contenía las 

preguntas relativas al estado de ánimo, medido a través de una valoración general y de 

distintas emociones; el segundo se centró en las preguntas dirigidas a analizar el grado de 

satisfacción del estudiante con la asignatura; el tercer bloque abarcó las cuestiones vinculadas 

con la valoración del estudiante de cada una de las actividades prácticas en lo que se refiere a 

una serie de atributos (divertido, trabajoso, interesante, fácil y útil) y el cuarto y último bloque 

contuvo, las preguntas de clasificación, es decir, las variables de tipo sociodemógrafico 

(género, edad, situación social y nacionalidad). 

 

2.4. Procedimientos  

El trabajo de campo, es decir, la recogida de la información, se realizó el último día de 

clase, en el aula en la que se desarrollaban las clases y en el mismo horario de clase, 

repartiendo un cuestionario en papel para que los estudiantes respondieran a todas las 

preguntas planteadas. Recabados los cuestionarios, las respuestas se volcaron a un programa 

informático, el software SPSS 19.0, para su posterior procesamiento y análisis. A dichos datos 

se han aplicado técnicas de análisis estadístico descriptivo (frecuencias, cálculo de medidas de 

posición y dispersión y correlaciones). 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el proyecto de referencia son evaluados a partir del 

feedback recibido a través del cuestionario autoadministrado el último día de clase. 

En cuanto a la valoración global del estado de ánimo el día de la administración del 

cuestionario, más de la mitad de los encuestados (57.1%) declaran encontrarse en la línea base 

del estado de ánimo (Tabla 1). Ello permite inferir que las emociones que eliciten las 

cuestiones planteadas acerca de las actividades realizadas a lo largo del curso se relacionan 

con el recuerdo ligado a dichas actividades, no interfiriendo el estado de ánimo general en la 

valoración de las mismas. 
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Tabla 1. Tabla de frecuencias del estado de ánimo global 

En general, dirías que hoy estás teniendo un día… (señalar sólo una opción): Frecuencia % 

- Fantástico 1 2.9 

- Bueno 8 22.9 

- Normal 20 57.1 

- Malo 3 8.6 

- Horroroso 2 5.7 

- NS/NC 1 2.9 
 

Por lo que respecta al estado de ánimo en el momento de cumplimentar el 

cuestionario, esto es, en el contexto de la clase de Marketing del Ocio, los estudiantes 

declaran sentirse bastante alegres-contentos (promedio = 6.81 en una escala bipolar de 1 a 

10), y moderadamente tranquilos-serenos (5.91) y entusiastas-vitalistas (5.97). De estos 

resultados se puede deducir que las actividades de clase realizadas a lo largo del curso han 

contribuido a generar un clima de clase positivo, tranquilo, que favorece la motivación del 

estudiante por seguir la asignatura, como se muestra en la Tabla 2.  

Adicionalmente, se solicita a los estudiantes que valoren su satisfacción con la 

asignatura, tanto de forma global como con la parte teórica y la parte práctica. En una escala 

de 0 a 10, se observan puntuaciones promedio muy cercanas al valor máximo de la escala, que 

son más elevadas para la parte práctica que para la teórica. La valoración media global es muy 

próxima a la valoración de la parte práctica, por lo que se puede entender que esta parte 

contribuye en mayor medida que la parte de teoría a la valoración global de la asignatura 

(Tabla 2).  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de valoración de los estudiantes de su estado de ánimo y satisfacción con la 

asignatura 

 Media Mediana Desv. típica 

¿Cuál es tu estado de ánimo en ESTE MOMENTO? (escala bipolar de 1 a 10):    

- Tristeza-melancolía / Alegría-contento 6.81 7.00 1.69 
- Irritación-enfado / Tranquilidad-serenidad 5.91 6.00 1.93 

- Desgana-pasividad / Entusiasta-vitalista 5.97 6.00 2.06 

¿Podrías dar una puntuación del 0 al 10 que represente tu satisfacción:  
- con la asignatura en su conjunto? 

- con la clase de TEORÍA? 

- con la clase de PRÁCTICA? 

 
8.19 

7.48 

8.29 

 
8.00 

7.00 

8.50 

 
0.94 

1.37 

1.43 

 

Con el fin de verificar la existencia de interferencias del estado de ánimo en la 

recuperación sobre el recuerdo, se calculan las correlaciones entre el estado de ánimo en el 

momento de la recuperación y la satisfacción del estudiante con la asignatura, tanto por lo que 

respecta a la parte teórica como a la práctica. La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos. 
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Tabla 3. Correlaciones entre el estado de ánimo actual de los estudiantes y la satisfacción con la asignatura 

 Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con la 

teoría 

Satisfacción 
con la 

práctica 

¿Cuál es tu estado de ánimo en ESTE MOMENTO? (escala bipolar de 1 a 10):    
- Tristeza-melancolía / Alegría-contento 0.10 0.06 0.17 

- Irritación-enfado / Tranquilidad-serenidad -0.15 -0.07 0.06 

- Desgana-pasividad / Entusiasta-vitalista -0.11 0.21 -0.09 

 

Ninguna de las correlaciones resulta ser estadísticamente significativa (p < 0.05). De 

ello se puede inferir la ausencia de efecto de recuerdo congruente con el estado de ánimo. 

A la vista de estos resultados, se entiende que los estudiantes son capaces de desligar 

su estado emocional de la valoración de su experiencia con la asignatura, por lo que a 

continuación, pasamos a revisar la valoración realizada por los estudiantes para cada una de 

las actividades propuestas en las sesiones de prácticas. En concreto, se solicita de los 

estudiantes que valoren cada una de las nueve actividades prácticas desarrolladas a lo largo 

del curso en base a una serie de atributos divertido, trabajoso, interesante, fácil y útil). A partir 

de los resultados, expuestos en la Tabla 4, se puede concluir que las actividades más 

divertidas son la primera y la quinta (visualización de videos y gincana). Por el contrario, es el 

trabajo de campo la actividad que se considera más aburrida. 

Por otra parte, es precisamente la Gincana, junto con la Petición en Change.org y la 

Charla-informe, las actividades consideradas como más trabajosas. Si bien la Gincana es 

calificada como la actividad más trabajosa, es también valorada como divertida, lo que 

evidencia que esfuerzo y amenidad no tienen por qué ser incompatibles. 

En lo que se refiere a las actividades que logran despertar en mayor medida el interés 

de los estudiantes, cabe destacar la charla-informe, seguida de la proyección de imágenes. En 

cambio, el trabajo de campo es la actividad que menos llama la atención de los estudiantes. 

En cuanto al grado de dificultad, la Gincana, seguida de la Petición en Change.org, son 

las actividades percibidas como más difíciles por los estudiantes. De nuevo, el grado de 

dificultad de la tarea no tiene que implicar necesariamente que resulte tediosa para los 

estudiantes. 

Por último, por lo que se refiere a la utilidad de la actividad, la más útil, a juicio de los 

estudiantes, es la charla-informe. En cambio, la actividad percibida como menos útil es el 

trabajo de campo. 

 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de valoración de los estudiantes de las actividades prácticas propuestas 

Valoración actividades (escala bipolar de 1 a 7) Media Mediana Desv. típica 

Actividad 1. Videos Dos tomates y dos destinos y en el lado de la vida    
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- Divertida/aburrida 2.43 2.00 1.10 
- Muy trabajosa/poco trabajosa 

- Muy interesante/poco interesante 

- Muy fácil/muy difícil 

4.03 

3.03 

3.17 

4.00 

3.00 

3.00 

1.15 

1.05 

0.81 
- Muy útil /nada útil 3.21 3.00 1.07 

Actividad 2. Juego de estrategia Centro Cultural    

- Divertida/aburrida 3.17 3.00 1.58 

- Muy trabajosa/poco trabajosa 
- Muy interesante/poco interesante 

- Muy fácil/muy difícil 

3.55 
2.79 

3.54 

4.00 
3.00 

3.00 

1.55 
1.31 

1.29 

- Muy útil /nada útil 2.93 3.00 1.30 

Actividad 3. Proyección de imágenes    

- Divertida/aburrida 4.38 4.00 1.30 

- Muy trabajosa/poco trabajosa 
- Muy interesante/poco interesante 

- Muy fácil/muy difícil 

6.00 
2.72 

2.75 

1.93 
3.00 

2.50 

1.80 
1.31 

1.53 

- Muy útil /nada útil 3.29 3.00 1.24 

Actividad 4. Trabajo de campo    

- Divertida/aburrida 4.84 5.00 1.79 

- Muy trabajosa/poco trabajosa 
- Muy interesante/poco interesante 

- Muy fácil/muy difícil 

3.25 
4.26 

3.45 

3.00 
4.00 

4.00 

1.54 
1.63 

1.39 

- Muy útil /nada útil 4.13 4.00 1.46 

Actividad 5. Gincana    
- Divertida/aburrida 2.46 2.00 1.57 

- Muy trabajosa/poco trabajosa 

- Muy interesante/poco interesante 
- Muy fácil/muy difícil 

2.50 

2.96 
4.96 

2.50 

3.00 
5.00 

1.26 

1.70 
1.19 

- Muy útil /nada útil 3.52 4.00 1.37 

Actividad 6. Charla e informe    
- Divertida/aburrida 2.88 3.00 1.60 

- Muy trabajosa/poco trabajosa 

- Muy interesante/poco interesante 
- Muy fácil/muy difícil 

2.70 

2.00 
3.56 

3.00 

2.00 
4.00 

1.38 

1.25 
1.48 

- Muy útil /nada útil 2.19 2.00 1.40 

Actividad 7. Visita virtual centros comerciales    

- Divertida/aburrida 2.92 3.00 1.47 
- Muy trabajosa/poco trabajosa 

- Muy interesante/poco interesante 
- Muy fácil/muy difícil 

4.04 

3.31 
2.70 

4.00 

3.00 
2.00 

1.48 

1.41 
1.41 

- Muy útil /nada útil 3.50 3.00 1.24 

Actividad 8. Propuesta de negocio ecológico    

- Divertida/aburrida 2.78 3.00 1.36 
- Muy trabajosa/poco trabajosa 

- Muy interesante/poco interesante 

- Muy fácil/muy difícil 

3.42 

2.79 

3.75 

3.00 

3.00 

4.00 

1.27 

1.34 

1.52 
- Muy útil /nada útil 2.78 3.00 1.34 

Actividad 9. Petición Change.org    

- Divertida/aburrida 3.12 3.00 1.67 
- Muy trabajosa/poco trabajosa 

- Muy interesante/poco interesante 

- Muy fácil/muy difícil 

2.61 

2.79 

4.06 

2.00 

2.00 

4.00 

1.62 

1.41 

1.58 

- Muy útil /nada útil 3.12 3.00 1.72 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que los estudiantes son capaces de 

diseccionar su valoración de cada actividad en distintas dimensiones, sin dejarse llevar por un 

efecto halo. 

Por otra parte, a la vista de que no se puede identificar una actividad que destaque en 

todas las dimensiones analizadas, se requiere del docente la combinación de actividades de 

diferente naturaleza con el fin de cubrir de forma más eficaz los objetivos curriculares al 

tiempo que generar una atmósfera de clase que motive al estudiante a participar activamente 

en las clases.  
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4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la experiencia objeto de este trabajo, se puede 

considerar que, frente al modelo de red asociativa de la emoción de Bower (1981), no se 

encuentra evidencia en el sentido de que el estado de ánimo tienda a producir un efecto de 

recuerdo congruente con dicho estado de ánimo. A partir de los resultados obtenidos para los 

estudiantes de la asignatura de Marketing del Ocio del Grado de Turismo de la Facultat 

d´Economia de la Universitat de València, los estudiantes son capaces de disociar sus 

emociones para valorar de forma objetiva su grado de satisfacción con la asignatura. La 

inclusión de un conjunto de variadas actividades prácticas casi con carácter semanal se 

traduce en un nivel elevado de satisfacción con la asignatura, en general, y con el desarrollo 

de las clases prácticas, en particular.  

Si bien a partir de la valoración de los estudiantes, la Gincana se vislumbra como una 

actividad divertida, al tiempo que exigente, no se ha podido identificar un tipo de actividad 

claramente superior al resto. De ello se debe inferir que el docente debe proponer una 

combinación de casos prácticos de distinta naturaleza que permitan alcanzar los objetivos de 

la asignatura al tiempo que elicitar emociones positivas en el aula, creando así un entorno que 

favorezca la implicación emocional del estudiante y, con ello, su motivación por la asignatura.  

En definitiva, a partir de los resultados obtenidos deducimos la conveniencia de 

continuar utilizando actividades de carácter interdisciplinar y problemas reales como estímulo 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular, el aprendizaje basado en problemas no 

sólo puede permitir asentar los conocimientos adquiridos en una materia, sino también 

facilitar la interacción entre los estudiantes y crear un clima de participación en el aula, en la 

línea de lo señalado por Savery (2006).  

Adicionalmente, el hecho de desarrollar todas las actividades prácticas propuestas en 

equipo puede haber favorecido el aprendizaje cooperativo, con su contrastada influencia 

positiva sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, según la evidencia aportada por la corriente 

iniciada por Slavin (1990). 

Sin embargo, los hallazgos obtenidos deberían tomarse con las cautelas necesarias, 

debido en primer lugar, al reducido número de cuestionarios válidos obtenidos. Por otra parte, 

se trata del primer curso académico en el que se imparte la asignatura en los estudios de 
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Grado en Turismo, no existiendo otra análoga en la Diplomatura en Turismo. Por ello, se 

precisaría replicar la experiencia en otros grupos y asignaturas. 

Por último, entendemos que el presente estudio abre nuevas vías de investigación. En 

este sentido, cabría analizar la existencia de una relación entre la satisfacción con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y los resultados académicos obtenidos por los estudiantes en esta 

materia, en la línea de Bergin (1992). Esta cuestión esta que no se ha podido abordar en el 

presente estudio, al responder los estudiantes al cuestionario de forma anónima.  
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¿Se aprende inglés a la vez que anatomía? 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Continuando un proyecto previo, se pretende favorecer la integración del inglés en materias de Ciencias de la 

Salud impartidas en los Grados de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Óptica y Optometría y Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alicante. En el  curso 2013-14 se obtienen y analizan 

los resultados de las encuestas sobre el progreso del aprendizaje y competencias en inglés según el sistema de 

aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE). Mediante una encuesta de preguntas de 

respuesta múltiple se valoran las competencias lectoras y escritoras en inglés genérico y específico para 

contenidos de Anatomía impartidos en cada una de las asignaturas. Con una pregunta de valoración subjetiva se 

obtiene una aproximación del nivel de conocimientos de inglés que cada alumno considera poseer. Estas 

encuestas se respondieron al principio y final del primer cuatrimestre.  En general, se aprecia una cierta mejora 

en los aprendizajes de términos anatómicos en inglés, mientras que los relativos a conceptos genéricos de la 

lengua inglesa permanecen constantes o incluso ligeramente mermados. Se concluye que en un entorno AICLE, 

con materiales curriculares bilingües, se obtienen buenos resultados de aprendizaje propios de cada materia 

integrada con el inglés. 

 

Palabras clave: Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE), inglés, Anatomía, 

enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1.Problema/cuestión. 

En los dos últimos proyectos de investigación docente, presentados en las 

convocatorias de Redes ICE de la Universidad de Alicante (2012-13 y 2013-14), hemos 

abordado la problemática del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera 

(AICLE), o Content and Language Integrated Learning (CLIL). Para ello se ha ido 

incorporando alguna terminología en inglés dentro de los materiales docentes de las 

asignaturas de Anatomía correspondientes a los primeros cursos de titulaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Salud (Grado en Enfermería y Grado en Nutrición Humana y 

Dietética), Facultad de Ciencias (Grado en Óptica y Optometría) y Facultad de 

Educación (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) de la Universidad 

de Alicante. [1, 2] 

En el presente trabajo se describen y analizan los resultados obtenidos tras 

realizar encuestas, al inicio y final del primer cuatrimestre del presente curso 

académico,  sobre el progreso del aprendizaje y competencias en inglés en 5 asignaturas 

básicas, de 6 ECTS cada una: “Anatomía Humana” de Enfermería (AH-ENF), 

“Anatomía” de Nutrición Humana y Dietética (A-NHD), “Anatomía del Sistema Visual 

y Humana” de Óptica y Optometría (ASVH-OO) y “Anatomía para la Actividad Física 

y el Ejercicio” de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (AAFE-CAFD).  

 

1.2. Revisión de la literatura. 

En este año 2014, se prevé una masiva salida al mercado laboral de nuevos 

titulados de Grado procedentes de universidades españolas, cuyos planes de estudio son 

acordes a las directrices marcadas por el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Todos ellos deberán acreditar la adquisición y competencia en al menos un 

idioma diferente al materno (L2), cuyos  procedimientos aparecen regulados por 

diversas normativas [3-7]. Es de esperar que estos nuevos titulados puedan integrarse 

con mayor facilidad en un terreno profesional internacionalizado o bien puedan optar a 

una formación de posgrado dentro de sistemas de movilidad e intercambios en 

investigación y docencia. La “European Network for the promotion of Language 

learning among all Undergraduated” (ENLU) plantea, como principal visión de futuro, 

que todos los graduados en Europa deberán ser capaces de comunicarse en al menos dos 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1756 

 

idiomas, además de su lengua materna. También deberán tener la confianza para 

aprender un nuevo idioma con eficacia, cuando la necesidad o la oportunidad surjan. 

Así mismo será muy enriquecedor tener la primera experiencia de trabajo y aprendizaje 

en otros países con los que exista una colaboración, lo que les permitirá estar 

familiarizados con otras culturas y habilidades interculturales [8]. 

Con un sistema de AICLE se posibilita la asimilación de los contenidos y el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje previstas de la disciplina a través del uso 

integrado de un idioma extranjero [9]. En el ámbito del modelo educativo centrado en el 

aprendizaje del alumno, es importante conocer diferentes opciones estratégicas para 

mejorar continuamente en el campo del conocimiento [10]. 

 

1.3. Propósito. 

Como continuidad de nuestros trabajos previos relacionados con experiencias 

AICLE en materias de Ciencias de la Salud, nos proponemos comprobar si se produce 

algún cambio, a lo largo del periodo de docencia, en las capacidades de comprensión en 

la lectoescritura inglesa cuando se integra esta lengua como L2 en el aprendizaje de los 

contenidos sobre Anatomía de las asignaturas de AH-ENF, A-NHD, ASVH-OO y 

AAFE-CAFD.  

Así mismo, pretendemos relacionar y comparar tales resultados entre las 

diferentes titulaciones para detectar posibles circunstancias que interfieran positiva o 

negativamente en dichos planteamientos de aprendizaje.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Durante los 2 últimos cursos académicos estamos llevando a cabo una 

experiencia piloto de AICLE en asignaturas de Ciencias de la Salud. Consideramos que 

es necesaria y muy eficaz la adquisición integrada, tanto  de los conocimientos propios 

de Anatomía, así como de la terminología científica y académica en lengua inglesa [1, 

2]. Ello podría contribuir a una mejora en el desempeño profesional y/o investigador de 

los estudiantes, además de ampliar sus posibilidades relaciones socioculturales, de 

movilidad y globalización profesional [5, 6, 9] 
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En la actualidad, se necesita incrementar las acciones formativas de los docentes 

en sistemas de enseñanza de L2 integrada. Aún son muy pocas las asignaturas ofertadas 

en lengua inglesa, al menos en los distintos planes de estudio de las titulaciones 

contempladas en este trabajo. Por otro lado, subjetivamente se percibe un cierto rechazo 

por parte de los discentes, e incluso entre algunos docentes, cuando se les sugiere el uso 

del inglés en la enseñanza universitaria reglada. 

El perfil académico de los estudiantes matriculados en las asignaturas de 

Anatomía AH-ENF, A-NHD, ASVH-OO y AAFE-CAFD es bastante heterogéneo 

dependiendo, principalmente, de si la titulación tiene o no límite de matrícula. La 

motivación intrínseca de los estudiantes suele ser mayor en aquellas carreras donde se 

exige una mayor nota de acceso. Sin embargo, ello no implica necesariamente que el 

nivel de conocimientos sobre conceptos relacionados con las Ciencias de la Salud sea el 

adecuado [11-13]. Dado que las materias de Anatomía se imparten durante el primer 

semestre del primer curso de cada titulación y por el mismo grupo de profesores, usando 

materiales docentes bilingües muy similares, resulta bastante asequible el estudio 

comparativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los distintos grupos de 

alumnos [14-15]. 

 

2.2. Materiales 

Para verificar el progreso del alumno en sus aprendizajes y comprensión lecto-

escritora del inglés general y específico de Anatomía de las asignaturas AH-ENF, A-

NHD, ASVH-OO y AAFE-CAFD, se ha diseñado y aplicado una encuesta (Ver Anexo) 

con un total de 21 preguntas. Se tomaron como referencia frases comunes usadas en un 

nivel de inglés elemental o básico para las preguntas 1 a 10. Los términos anatómicos 

usados en las preguntas 11 a 20 fueron bastante sencillos y habituales para cualquier 

persona que nunca hubiera estudiado Anatomía. Las preguntas 1 a 20 fueron de 

respuesta múltiple con una sola opción correcta de 4 dadas.  

La pregunta 21 fue diferente a las demás ya que se pedía una autovaloración 

subjetiva del nivel de comprensión lecto-escritora del inglés (genérico y anatómico). La 

valoración se clasificó en 4 niveles, considerando la puntuación de 7,6 a 10: nivel alto, 

5,1 a 7,5: nivel medio, 2,6 a 5: nivel bajo y de 0 a 2,5: nivel muy bajo. 
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La adquisición de terminología anatómica en inglés por los alumnos fue 

favorecida por el uso de materiales docentes bilingües, elaborados de acuerdo a unos 

criterios establecidos previamente por el profesorado con la intención de que resulten 

homogéneos en los formatos y en el modo de plantear las diferentes actividades de 

enseñanza-aprendizaje [14]. Todo ello favoreció la comprensión por los alumnos de 

conceptos y términos importantes, la comunicación oral, la lectura y la escritura en 

inglés tanto de forma individual como en grupos colaborativos.  

2.3. Instrumentos 

La recogida de datos de las respuestas dadas en cada encuesta se realizó por 

medio de una hoja de plantilla para lectura óptica. Posteriormente fue procesada por una 

máquina lectora de marcas ópticas y un software específico desarrollado por el personal 

del Servicio de informática de la UA, habitualmente usado para la corrección de 

exámenes tipo test.  

El análisis estadístico de los resultados de las encuestas se realizó con la 

herramienta EXCEL de Microsoft Office 2003. Se obtuvieron porcentajes, desviación 

estándar y gráficos mostrados en las figuras 1 y 2. 

 

2.4. Procedimientos 

Durante las 2 primeras semanas del primer cuatrimestre del presente curso 

académico 2013-14, en horario de clase de teoría, se pidió a los alumnos matriculados 

en cada una de las asignaturas de Anatomía incluidas en este estudio, que respondieran 

de forma anónima, voluntaria e individual, a la encuesta reproducida en el Anexo.   

La toma de datos al final del cuatrimestre se hizo el último día de clase en 

horario de teoría, previamente a la realización de un examen parcial programado para la 

evaluación continua. De esta forma, se obtuvo un alto porcentaje de encuestas 

respondidas (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Porcentajes de respuestas a la encuestas según la relación entre en número total de alumnos 

matriculados y número de encuestas respondidas en cada asignatura.  

ASIGNATURA NÚM. MATRICULADOS 
NUM. ENCUESTAS 

RESPONDIDAS 
% RESPUESTAS 

AH-ENF 173 164 94,8 
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A-NHD 107 87 81,3 

AAFE-CAFD 73 70 95,9 

ASVH-OO 48 45 93,8 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Conocimientos sobre inglés genérico 

En la figura 1 se muestra el análisis comparativo entre los datos relativos a 

conocimientos genéricos de inglés de los alumnos matriculados en las 4 asignaturas de 

Anatomía sometidas a estudio. Los porcentajes de aciertos a las preguntas 1 a 10 de la 

encuesta (Ver anexo) oscilan entre un 61 y 77% al inicio y entre un 56 y 74% al final 

del cuatrimestre.  

Curiosamente se aprecia un ligero descenso en el dominio de conceptos básicos 

del inglés general en la mayoría de los alumnos, a excepción de los pertenecientes a la 

asignatura de A-NHD, en la que los resultados son algo mejores. 

Esta ligera pérdida del nivel de inglés podría estar justificada por el mayoritario 

abandono del estudio de la lengua inglesa durante el inicio de los estudios 

universitarios. 

Considerando las diferencias del nivel de inglés genérico de los alumnos por 

titulaciones, llama la atención la mejor preparación de los alumnos del grado de 

Enfermería respecto a los demás. 

 

3.2. Conocimientos sobre inglés específico de Anatomía 

En relación a los aprendizajes de términos anatómicos en inglés, 

correspondientes a los porcentajes de aciertos de las preguntas 11 a 20 de la encuesta 

(Ver anexo), se observa una cierta mejora en todas las asignaturas (Fig. 1). Los 

porcentajes oscilan entre un 59 y 75% al inicio del cuatrimestre y entre un 73 y 86% al 

final. De nuevo, los alumnos de AH-ENF obtienen los valores más altos. Sin embargo, 

los alumnos de A-NHD y ASVH-OO son los que comparativamente mejor progresan. 

 

Figura 1. Estudio comparativo entre los conocimientos sobre inglés general y el específico de Anatomía 

al comienzo y final del cuatrimestre de los alumnos de las asignaturas “Anatomía Humana” de 

Enfermería (AH-ENF), “Anatomía” de Nutrición Humana y Dietética (A-NHD), “Anatomía del Sistema 
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Visual y Humana” de Óptica y Optometría (ASVH-OO) y “Anatomía para la Actividad Física y el 

Ejercicio” de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (AAFE-CAFD). 
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3.3. Autopercepción del nivel de conocimientos sobre inglés 

En la figura 2 se representan los resultados de las respuestas dadas a la pregunta 

21 de la encuesta (Ver anexo), con la que se pretendía valorar la autopercepción de cada 

estudiante sobre su nivel de conocimientos totales de inglés (genérico y anatómico) al 

principio y final del periodo de docencia de las diferentes asignaturas de Anatomía. 

Al inicio del curso, la mayoría de alumnos consideran que tienen un nivel medio 

de inglés, pero transcurridos los 4 primeros meses, se incrementan los porcentajes en las 

valoraciones dadas al nivel de inglés más alto, especialmente en A-NHD y ASVH-OO. 

Es de destacar que los alumnos de AH-ENF son los que desde el comienzo del 

curso obtienen los mayores valores en la autopercepción de poseer un nivel alto de 

inglés y que ligeramente se incrementa al final del cuatrimestre. 

 

Figura 2. Estudio comparativo entre la autopercepción de conocimientos de inglés al comienzo y final del 

cuatrimestre de los alumnos de las asignaturas “Anatomía Humana” de Enfermería (AH-ENF), 

“Anatomía” de Nutrición Humana y Dietética (A-NHD), “Anatomía del Sistema Visual y Humana” de 

Óptica y Optometría (ASVH-OO) y “Anatomía para la Actividad Física y el Ejercicio” de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (AAFE-CAFD). 
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4. CONCLUSIONES 

1. De forma general, se evidencia que es posible aprender inglés a la vez que 

Anatomía en un entorno AICLE, usando materiales docentes bilingües o sólo 

en lengua inglesa.  

2. De forma particular, los mejores resultados de aprendizaje y comprensión 

lecto-escritora del inglés AH-ENF se corresponden con aquella titulación 

donde existe un límite de matrícula con nota de corte más alta, como es el 

grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

3. Paradójicamente, a la vez que se incrementa el conocimiento del inglés 

anatómico, disminuye ligeramente el nivel de conocimiento del inglés 

genérico en la mayoría de las asignaturas analizadas. 
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ANEXO 

 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTO-ESCRITORA DE INGLÉS GENERAL Y ESPECÍFICO 

Por favor, responde de forma anónima. Solo hay una opción correcta. Si no conoces la respuesta, no 

contestes. Gracias. 

1. Where …………….……. ?  She’s from London. 

A.  is Amy from?    B.  Amy is from? C. Does Amy from?    D. Did Amy for? 

2. Sue went to Canada ………………..…… 

A.  since three years  B.  three years ago C. three ago years D.  three years since 

3. There’s a good film on TV tonight.   …………………..   

A.  I watch it. B.  I like watching it. C.  I’m going to watch it. D. I watched it 

4. What time ………………….. go shopping this evening? 

A.  you like to  B.  do you like to  C.  would you like to D. would you like 

5. I haven’t passed my driving test.  ……………………  

A.  So haven’t I.  B.  Neither have I.  C.  Neither do I.  D. Me too. 

6. I really …………to music. 

A.  enjoy listen B.  enjoy listening C.  enjoy to listen D.  enjoying listen 

7. He……………a stupid mistake and failed his driving test. 

A.  made  B.  did   C. make   D. done 

8. Nina is two years ………..     

A.  older than me B.  more old as me C.  old than me  D.  more old than me 

9. I’ve been waiting for 30 minutes and the bus hasn’t arrived ……….….  

A.  not yet  B.  already  C.  yet   D.  still 

10. We…………...the plane if we don’t leave now.  

A.  would miss B.  are missing C.  miss  D.  will miss 

 

11. “VESICULA BILIAR” is: A. Blader B. Gallbladder C. Liver  D. Lung 

12. “RIÑÓN” is:  A. Lung  B. Liver  C. Kidney D. Rinus   

13. “VENA” is:   A. Venus B. Hip  C. Wrist  D. Vein 

14. “CEREBRO” is:  A. Leg  B. Hip  C. Breast D. Brain 

15. “HUESO” is: A. Bonus B. Bone  C. Muscle D. Brain 

16. “ MÚSCULO” is: A. Mussel B. Mouse C. Muscle D. Brain 

17. “HÍGADO” is: A. Gut  B. Gallbladder C. Liver  D. Lung 

18. “CORAZÓN” is: A. Earth  B. Heart  C. Hair  D. Ear 

19. “PULMÓN” is: A. Lung  B. Land  C. Gut  D. Bronchus 

20. “LENGUA” is: A. Touch B. Tongue C. Toe  D. Mouth 

 

21. Según tu propia percepción, consideras que tu nivel de comprensión lecto-escritora de inglés es 

(máximo 10):  A. 0 a 2,5 B. 2,6 a 5 C. 5,1 a 7,5 D. 7,6 a 10 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La implantación de los cursos tanto de grado como de máster requiere de una continua evaluación y revisión 

desde el punto de vista de sus contenidos específicos, planificación, evaluación, etc.  con el fin de mejorar año a 

año el proceso de enseñanza-aprendizaje asociado a cada asignatura de forma individual, además de con el fin de 

mejorar la coordinación entre las diferentes asignaturas. En ese sentido, en el presente trabajo se analiza la 

materia de electrónica y todas las asignaturas que la integran en el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, y en el Máster en Ingeniería de Telecomunicación, dado que en este caso podemos considerar 

los estudios de este máster como una continuación natural de los estudios previos del grado correspondiente. En 

concreto, los objetivos principales del presente trabajo son el seguimiento, coordinación, evaluación y mejora en 

la distribución de competencias de las asignaturas obligatorias de los cursos primero y segundo del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y las asignaturas obligatorias del Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación. 

 

 

Palabras clave: Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación; Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación; Electrónica; Competencias; Objetivos; Evaluación  
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1. INTRODUCCIÓN 

La titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

empezó a impartirse en el año 2010-11. Desde entonces se han ido implantando 

progresivamente los diferentes cursos, llegándose a la implantación total de la titulación en el 

presente curso, 2013-14. Como complemento natural de esta titulación, en el curso 2011-12 

comenzó a impartirse la titulación de Máster en Ingeniería de Telecomunicación, la cual da 

continuidad a los estudios previos de grado y al mismo tiempo capacita el acceso a los 

estudios de tercer ciclo.  

De forma general, la integración de ambas titulaciones en el actual sistema 

universitario español, y por tanto en el Espacio Europeo de Educación Superior, requiere de 

unas propuestas concretas que desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en 

las declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 

de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-

LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema 

europeo de créditos y la garantía de la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las 

Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007), modificado por el Real 

Decreto 861/2010 (BOE, de 3 de julio de 2010), establece la estructura de acuerdo con las 

líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con 

lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada por la LOM-LOU, por la 

que se modifica la anterior.  

De manera más específica, ambas titulaciones se ajustan a lo estipulado en diferentes 

órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones. Para el 

título de grado, se definen las competencias asociadas a la profesión de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, tomando como base las competencias 

reguladas por la orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (BOE, de 20 de febrero de 2009). Por 

otro lado, para el caso del máster, se definen las competencias asociadas a la profesión de 

Ingeniería de Telecomunicación, tomando como base las competencias recogidas en la orden 

CIN/355/2009, de 9 de febrero (BOE, de 20 de febrero de 2009).  

En este trabajo, siguiendo en la línea de proyectos previos de Gallego Rico et al. 

(2013) y Pascual Villalobos et al. (2013), nos centramos inicialmente en las competencias y 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1768 

 

objetivos establecidos por ambos títulos para las asignaturas de electrónica, realizando una 

coordinación transversal para dicha materia entre ambas titulaciones. Se ha analizado cada 

uno de los objetivos y competencias, reflexionando sobre las actividades en las que se 

trabajan y la correspondiente evaluación. También se analizan los diferentes contenidos de las 

asignaturas con el fin de comprobar la correcta continuidad de los mismos entre las diferentes 

asignaturas de cada una de las titulaciones, así como entre las titulaciones en sí. Por último, se 

reflexiona sobre los resultados de la evaluación en las asignaturas del proyecto. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Contextualización 

Para la elaboración de este trabajo se ha creado una red de investigación docente en el 

marco del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), con participación de los profesores 

coordinadores de todas las asignaturas de electrónica del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación y del Máster en Ingeniería de Telecomunicación, así como los 

directores de los departamentos implicados, y las subdirectoras coordinadoras de ambos 

títulos.  

A partir de ahí, se realizaron varias reuniones de trabajo en las que se plantearon los 

diferentes puntos a abordar en el marco de la red, así como se fueron reflexionando sobre los 

diferentes resultados obtenidos.  

Las asignaturas estudiadas, relacionadas con la materia de electrónica, han sido las 

siguientes para el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación:  

 Electrónica básica (EA), 1º cuatrimestre (o semestre 1), 1º curso 

 Electrónica digital (ED), 2º cuatrimestre (o semestre 2), 1º curso 

 Electrónica analógica (EA), 1º cuatrimestre (o semestre 3), 2º curso 

 Sistemas electrónicos digitales (SED), 2º cuatrimestre (o semestre 4), 2º curso 

Y las siguientes para el caso del Máster en Ingeniería de Telecomunicación 

 Instrumentación electrónica (IE), 1º cuatrimestre (o semestre 1), 1º curso 

 Diseño de sistemas electrónicos digitales avanzados (DSEDA), 1º cuatrimestre 

(o semestre 1), 1º curso 

 Diseño de circuitos y sistemas integrados (DCSI), 2º cuatrimestre (o semestre 

2), 1º curso 
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2.2. Actividades 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

 Estudio y análisis de los objetivos y competencias profesionales y de investigación 

asociados a las diferentes asignaturas de electrónica en los estudios de Grado y de 

Máster.  

 Estudio y análisis de las competencias incluidas en las asignaturas de electrónica y que 

forman parte del currículo transversal del alumnado regulados por el Real Decreto 

13/93 de 29 de octubre. Es decir, una serie de habilidades y conocimientos 

transversales para su desarrollo académico y profesional.  

 Estudio y análisis de los contenidos impartidos en cada una de las asignaturas de 

electrónica, tanto en los estudios de Grado como de Máster.  

 Estudio y análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de las diferentes 

asignaturas de electrónica en los estudios de Grado y de Máster.  

 

2.3. Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en tres fases:  

Fase 1. Competencias, objetivos y contenidos de las asignaturas de electrónica. 

En esta fase se ha recopilado la información actual referente a las competencias 

específicas y transversales, así como a los objetivos formativos y específicos del profesor para 

cada una de las asignaturas de electrónica presentes en el Grado y en el Máster. También se 

ha recogido la información relativa a los descriptores y a los temarios concretos.  

Fase 2. Análisis de las actividades y evaluaciones asociadas a las respectivas 

competencias y objetivos de las asignaturas de electrónica.  

En esta fase se han analizado para cada una de las asignaturas, las diferentes 

competencias y objetivos de las mismas, indicando en qué tipo de actividades se trabajan y 

qué tipo de evaluación se realiza para comprobar que el estudiante ha adquirido dichas 

competencias u objetivos.  

Fase 3. Análisis de los contenidos de las asignaturas de electrónica. 

En esta fase se han analizado los contenidos de las asignaturas desde cada una de ellas 

individualmente, pero también desde un punto de vista conjunto.  

Fase 4. Resultados de la evaluación en las asignaturas de electrónica. 
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Por último, en esta fase se han analizado los resultados de la evaluación en las 

diferentes asignaturas de electrónica.  

 

3. RESULTADOS 

3.1.  Competencias específicas del Grado y del Máster 

En las tablas 1 y 2 se muestran las competencias específicas relacionadas con las 

asignaturas de electrónica del Grado y del Máster. En una tercera columna se muestran las 

asignaturas que trabajan dichas competencias, siguiendo las abreviaturas indicadas en el 

apartado 2.1 ‘Contextualización’.  

 

Tabla 1. Competencias específicas del Grado. 

Objetivo Descripción Asignaturas 

B-2 
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de 

los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 

programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

SED 

B-4 

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de 

sistemas lineales y las funciones y transformadas 

relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 

electrónicos, principio físico de los semiconductores y 

familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, 

tecnología de materiales y su aplicación para la 

resolución de problemas propios de la ingeniería. 

EA 

EB 

SED 

C-3 
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de 

búsqueda de recursos bibliográficos o de información 

relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 

EA (*) 

EB 

C-9 

Capacidad de análisis y diseño de circuitos 

combinacionales y secuenciales, síncronos y 

asíncronos, y de utilización de microprocesadores y 

circuitos integrados. 

ED 

SED 

C-10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de 

lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. 

SED (*) 

 

Tabla 2. Competencias específicas del Máster 

Objetivo Descripción Asignaturas 
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CTT-10 Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados DCSI 

CTT-11 

Capacidad para diseñar componentes de 

comunicaciones como por ejemplo encaminadores, 

conmutadores, concentradores, emisores y receptores 

en diferentes bandas. 

DCSI 

DSEDA 

 

CTT-12 Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware 

para circuitos de alta complejidad. 

DSEDA 

CTT-13 

Capacidad para utilizar dispositivos lógicos 

programables, así como para diseñar sistemas 

electrónicos avanzados, tanto analógicos como 

digitales. 

DCSI 

DSEDA 

CTT-15 Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, 

así como transductores, actuadores y sensores. 

IE 

 

En el caso de las asignaturas marcadas con un (*), éste indica que dicha competencia 

no se trabaja en la asignatura. En el caso de la competencia C-3 establecida para EA, se 

presupone que en el marco de la asignatura los alumnos hacen uso de diferentes recursos 

informáticos y bibliográficos para la búsqueda de información, pero no se trabaja 

específicamente dicha capacidad y mucho menos se realiza una evaluación para comprobar si 

se ha alcanzado dicha competencia. En el caso de la competencia C-10, aunque en años 

previos si que se trabajó en la asignatura de SED, la experiencia recomendaba centrarse sobre 

todo en la parte de microcontroladores, que corresponde con otra de las competencias 

atribuidas a dicha asignatura. Parece que esta competencia C-10, sería más apropiada tratarla 

dentro de la asignatura ED, aunque actualmente no tiene esta competencia asignada. 

 

3.2. Competencias transversales del Grado y del Máster 

En las tablas 3 y 4 se muestran las competencias transversales relacionadas con las 

asignaturas de electrónica del Grado y del Máster. En una tercera columna se muestran las 

asignaturas que trabajan dichas competencias, siguiendo las abreviaturas indicadas en el 

apartado 2.1 ‘Contextualización’.  
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Tabla 3. Competencias transversales del Grado. 

Objetivo Descripción Asignaturas 

CT-1 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 

comprender conocimientos en un área de estudio que 

parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 

libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

ED 

SED (*) 

CT-2 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a 

su trabajo o vocación de una forma profesional y 

posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

ED 

SED (*) 

CT-3 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 

interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 

área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética. 

ED (*) 

CT-4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, 

ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

ED (*) 

SED (*) 

CT-5 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 

habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

SED (*) 

CT-6 

Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para 

acceder a la información técnica, responder a las 

necesidades de la sociedad, y poder ser autosuficiente 

en la preparación de su vida profesional. 

EB 

EA (**) 

CT-7 Capacidad de exposición oral y escrita. ED (*) 

CT-8 Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el 

cumplimiento de objetivos y plazos. 
ED 

CT-9 Capacidad de trabajo en grupo. 

EB 

ED 

EA (**) 

SED 

CT-10 Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas 

reales demandados por la sociedad en el ámbito de la 
SED 
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Objetivo Descripción Asignaturas 

ingeniería. 

CT-11 Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e 

interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos. 
ED (*) 

CT-12 
Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución 

continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo 

profesional. 

ED (*) 

SED 

CT-13 
Capacidad de adoptar el método científico en el 

planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a 

nivel académico como profesional. 

EB 

ED 

EA 

CT-14 Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para 

el análisis y mejora de la calidad de un proyecto. 
SED 

 

Tabla 4. Competencias transversales del Máster 

Objetivo Descripción Asignaturas 

CT-2 

Ser capaz de gestionar la información y el 

conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo 

saber utilizar como usuario las herramientas básicas en 

TIC. 

IE 

CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la 

forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar. 
IE 

CT-4 Capacidad de análisis y síntesis. 

DSEDA 

DCSI 

IE 

CT-5 Capacidad de organización y planificación. 

DSEDA 

DCSI 

IE (**) 

CT-6 Capacidad para resolver problemas. 

DSEDA 

DCSI 

IE 
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Objetivo Descripción Asignaturas 

CT-7 Capacidad para tomar decisiones. 
DCSI 

DSEDA (**) 

CT-8 Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma 

disciplina y/o interdisciplinares. 

DCSI 

DSEDA 

IE (**) 

CT-9 Tener capacidad de razonamiento crítico. IE 

CT-11 Tener capacidad para el aprendizaje autónomo. IE 

CT-15 
Capacidad de adoptar el método científico en el 

planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a 

nivel académico como profesional. 

IE 

 

En este caso, se observa que hay muchas más competencias que no se llegan a evaluar 

(las marcadas con dos asteriscos, **) o incluso que ni siquiera se llegan a trabajar dentro de 

las asignaturas de electrónica (las marcadas con un asterisco, *). Algunas de ellas como las 

CT-1 a CT-5 son muy genéricas e incluso, en el caso del Grado, no se corresponden con 

competencias que puedan ser aplicadas a alumnos de primer o segundo curso de la titulación. 

Algunas otras competencias, como la CT-6 y CT-9 en el grado, y la CT-5 y CT-7 en el 

máster, son trabajadas de forma intrínseca mediante el trabajo en grupo, búsqueda de 

información en lengua inglesa, etc … pero no llegan a evaluarse de una forma concreta en 

algunas de las asignaturas. 

 

3.3. Objetivos formativos y específicos en el Grado y en el Máster 

En la tablas 5 y 6 se muestran los objetivos formativos relacionadas con las 

asignaturas de electrónica del Grado y del Máster. En una segunda columna se muestran las 

asignaturas que trabajan dichas competencias, siguiendo las abreviaturas indicadas en el 

apartado 2.1 ‘Contextualización’.  
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Tabla 5. Objetivos formativos en el Grado 

Descripción Asignaturas 

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 

legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de 

Ingeniero/a Técnico de Telecomunicación y facilidad para el 

manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 

cumplimiento. 

ED (*) 

SED (*) 

Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite 

para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como 

que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 

situaciones. 

EA 

EB 

ED 

SED 

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 

decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 

conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 

responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero/a 

Técnico de Telecomunicación. 

EA (*) 

EB 

ED (*) 

SED (*) 

Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 

valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 

planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito 

especifico de la telecomunicación. 

SED (*) 

Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 

medioambiental de las soluciones técnicas. 

EA (*) 

EB 

ED (*) 

SED (*) 

Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de 

recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así 

como de legislación, regulación y normalización en las 

telecomunicaciones. 

SED (*) 

Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un 

entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de 

forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas 

relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica. 

EA (*) 

EB 

ED (*) 

SED (*) 

Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de 

recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así 

como de legislación, regulación y normalización en las 

ED (*) 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1776 

 

Descripción Asignaturas 

telecomunicaciones. 

Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los 

proyectos del ámbito de la telecomunicación. 
SED (*) 

 

Tabla 6. Objetivos formativos en el Máster 

Descripción Asignaturas 

Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos 

e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de 

telecomunicación. 

DCSI 

DSEDA 

IE 

Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y 

resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de 

integrar conocimientos. 

DCSI 

DSEDA 

IE 

Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y 

autónomo. 

DCSI 

DSEDA 

IE 

Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, 

dirección, coordinación y gestión técnica y económica de 

proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería de 

Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y 

medioambientales. 

DSEDA (*) 

Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección 

de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en 

empresas y centros tecnológicos. 

DSEDA (*) 

Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en 

centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente 

en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los 

ámbitos relacionados con la Ingeniería de Telecomunicación y 

campos multidisciplinares afines 

DCSI 

Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de 

procesos de fabricación de equipos electrónicos y de 

telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para las 

personas y bienes, la calidad final de los productos y su 

homologación 

DCSI 
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En este caso, varios de los objetivos formativos que figuran asignados a las diferentes 

asignaturas de electrónica del Grado son muy genéricos, algunos poco apropiados para 

asignaturas de primero y de segundo, y en algún caso incluso, tienen poca relación con la 

electrónica en sí, pareciendo más objetivos formativos de otras asignaturas de último curso.  

En el caso del Máster, esta situación sólo se da en dos objetivos concretos que tratan 

sobre la elaboración y planificación de proyectos en general y que quedan algo fuera del 

alcance de las asignaturas de electrónica. 

Por último, respecto a los objetivos específicos aportados por el profesorado, estos son 

trabajados y evaluados en cada una de las diferentes asignaturas de electrónica, salvo por 

algunos pequeños matices en alguna de ellas que pueden solucionarse con un ajuste en la 

planificación.  

 

3.4. Contenidos de electrónica en el Grado y en el Máster 

En este apartado se muestran los diferentes contenidos de electrónica estudiados en las 

asignaturas del Grado y el Máster:  

GRADO 

Principios de funcionamiento, modelado y aplicaciones de componentes electrónicos 

básicos: diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de campo. (EB) 

Reconocer, interpretar, analizar y diseñar circuitos electrónicos amplificadores, 

sistemas realimentados, osciladores y fuentes de alimentación. (EA) 

Circuitos electrónicos digitales: álgebra de Boole, puertas y familias lógicas, 

subsistemas combinacionales y secuenciales, interfaces analógico-digitales. (ED) 

Fundamentos de diseño de sistemas electrónicos digitales. Arquitecturas basadas en 

µCs. Descripción funcional y programación. Diseño de sistemas en tiempo real. Protocolos de 

comunicación en sistemas multiprocesador. (SED) 

 

MASTER 

Principios generales de los sistemas de medida. Sensores y acondicionadores de señal. 

Adquisición y distribución de señales. Actuadores y sus acondicionadores. (IE) 

Lenguajes de descripción hardware orientados a la síntesis. Simulación funcional y 

post-layout. Diseño de Sistemas electrónicos digitales avanzados. (DSEDA) 
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Tecnología de Circuitos Integrados. Metodología de diseño. Sistemas de función 

digital y diseño de subsistemas. Sistemas de función analógica. Integración de sistemas 

mixtos. Diseño de sistemas de comunicación. (DCSI) 

 

Estos contenidos se pueden agrupar principalmente en dos bloques correspondientes a 

electrónica analógica (EB, EA e IE), y electrónica digital (ED, SED y DSEDA). En el caso de 

DCSI la podríamos asociar a ambos bloques. 

 

3.5. Resultados generales de la evaluación en las asignaturas de electrónica del Grado y del 

Máster 

Dentro del Sistema Interno de Garantía de Calidad se cuenta con diferentes 

indicadores para medir cuantitativamente la consecución de los objetivos fijados previamente 

en relación a los diferentes criterios a valorar el plan de estudios. En este trabajo se ha 

obtenido la tasa de eficiencia en las asignaturas de forma general y la tasa de eficiencia en 

función del número de matriculas que debe hacer el estudiante para superar una asignatura 

concreta.  Para ello se han empleado las siguientes expresiones.  

La tasa de eficacia, 

totaldeaptos
100%

totaldematriculados ; esta tasa representa el porcentaje de 

estudiantes que ha superado la asignatura.  

La tasa de eficiencia de la asignatura, por matriculación, se ha obtenido a través de la 

siguiente expresión, 

ra ra1(aptosen1 matricula) 2(aptosen 2º matricula) 3(aptosen3 matricula)
100%

totaldeaptos

 

; esta 

relación representa el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura en primera 

matricula.  

Ambos porcentajes repercuten directamente en el indicador denominado Tasa de 

eficiencia del título, que representa la relación porcentual entre el número total de créditos del 

plan de estudios al que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 

graduados que iniciaron sus estudios un determinado año académico y el número total de 

créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

En las siguientes tablas se muestra ambas tasas, para las asignaturas de este trabajo 

(Grado y Máster) en los cursos académicos de 2010-11 al 2012-13. En el primer curso de 

implantación de cada asignatura, ambas porcentajes coinciden, ya que para todos en la 

primera vez que se matriculan en la asignatura, como puede observase en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Tasa de eficiencia de las asignaturas de la red en el curso 2010-11. 

 Asignatura Semestre Matriculados Tasa eficacia 
Tasa eficiencia 

(matriculación) 

G
R

A
D

O
 

EB 1 101 42%   

AC 1 89 36%   

ED 2 101 30%   

EA 3       

SED 4       

 

En el segundo curso de implantación para algunas asignaturas del Grado y primero de 

implantación del Máster, Tabla 8 para el curso 2011-12, puede observarse la diferencia entre 

ambos porcentajes. Por ejemplo en la asignatura 20000 el 44% de los estudiantes 

matriculados supera la asignatura, y el 75% de los estudiantes supera la asignatura en la 

primera matriculación, o lo que es lo mismo, el 35% de los estudiantes debe matricularse dos 

veces para superarla.  

 
Tabla 8. Tasa de eficiencia de las asignaturas de la red en el curso 2011-12. 

 Asignatura Semestre Matriculados Tasa eficacia 
Tasa eficiencia 

(matriculación) 

  
  
G

R
A

D
O

 EB 1 98 44% 75% 

AC 1 104 38% 66% 

ED 2 112 53% 65% 

EA 3 43 81% - 

SED 4 37 65% - 

 M
Á

S
T

E
R

 

IE 1 10 100% - 

DSEDA 1 6 100% - 

DSCI 2 5 100% - 

 

En el curso 2012-13, Tabla 9, todas las asignaturas que participan en este proyecto se 

encontraban en su segundo o tercer curso de implantación. En este caso, puede observarse que 

el porcentaje de las asignaturas del curso 2 (semestres 2 y 3) es superior en un 30% a las 

asignaturas de primer curso (semestres 1 y 2), y que en el Máster los porcentajes son del 

100% en las tres asignaturas. 
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Tabla 9. Tasa de eficiencia de las asignaturas de la red en el curso 2012-13. 

 Asignatura Semestre Matriculados Tasa eficacia 
Tasa eficiencia 

(matriculación) 

  
  
G

R
A

D
O

 EB 1 102 54% 65% 

AC 1 110 59% 60% 

ED 2 94 46% 69% 

EA 3 38 89% 85% 

SED 4 63 78% 84% 

 M
Á

S
T

E
R

 

IE 1 26 100% 100% 

DSEDA 1 12 100% 100% 

DSCI 2 14 100% 100% 

 

Como puede observarse en la Tabla 9, en el tercer curso de implantación del Grado, el 

porcentaje de estudiantes que supera la asignatura en la primera matriculación varía entre el  

60 y 70%, es decir, entre el 30 y 40%  necesitan matricularse más de una vez en las 

asignaturas para superarlas. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación ha permitido realizar un estudio sobre las competencias, 

objetivos y contenidos impartidos en las diferentes asignaturas de electrónica del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y el Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación, reflexionando y poniendo en común las actividades y la evaluación que se 

realiza para comprobar que los estudiantes adquieren dichas habilidades.  

Por otro lado, se ha analizado los contenidos en conjunto de las asignaturas de 

electrónica y los resultados generales de la evaluación de estas asignaturas en los cursos 

implantados.  

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante 

vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09043-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante 

a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2013-2014 
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RESUMEN 

Con la implantación del 4º curso del grado en Química, que se ha realizado en el presente curso académico, se 

han completado los cuatro cursos del grado. En la Facultad de Ciencias se han constituido ocho comisiones de 

semestre, en las que participan profesores de todos los departamentos que imparten docencia en la titulación y la 

Comisión de Grado, formada por los coordinadores de las comisiones de semestre que, a su vez, forman parte de 

una red docente para el seguimiento del grado. Desde estas comisiones se está realizando un intenso trabajo 

cooperativo cuyo  objetivo es alcanzar una coherencia tanto en la distribución de contenidos,  como en las 

metodologías docentes y de evaluación de las materias que componen el plan de estudios del Grado en Química 

de la Universidad de Alicante. La coordinación horizontal entre semestres de un mismo curso y  la coordinación 

vertical entre cursos forman parte de las tareas que se desarrollan. Los resultados de este trabajo permiten 

identificar las deficiencias en el proceso de implantación y plantear posibles propuestas de mejora en la 

organización docente de la titulación. 

 

Palabras clave: Química, coordinación, evaluación, metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente curso académico 2013-14 se ha completado la implantación del grado en 

Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante que se inició en el curso 

2010-11 [1, 2]. 

La Universidad de Alicante viene desarrollando el Programa de Investigación Docente 

(Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es 

conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) [3].  

El objetivo de esta red docente (Seguimiento del Grado en Química) es conseguir una 

coherencia tanto en la distribución de contenidos, como en las metodologías docentes y de 

evaluación de las materias que componen el plan de estudios del Grado en Química de la 

Universidad de Alicante [4]. Para cubrir este objetivo se dispone de  los resultados obtenidos 

a través de los mecanismos de control establecidos por la Facultad de Ciencias para el 

seguimiento de sus titulaciones de Grado. El seguimiento de los cuatro cursos del grado, a 

través de las Comisiones de Semestre, se completa con el establecimiento de un mecanismo 

de coordinación vertical para el conjunto de la titulación para lo que se ha constituido la red 

de “Seguimiento del grado en Química”, cuyos objetivos principales son los siguientes: 

• Garantizar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las 

metodologías docentes y de evaluación en las materias que componen el plan de 

estudios del Grado en Química de la Universidad de Alicante. 

• Garantizar los procesos de coordinación horizontal entre semestres de un mismo curso. 

• Garantizar los procesos de coordinación vertical entre cursos. 

• Plantear posibles propuestas de mejora en la organización docente de la titulación. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La red docente de seguimiento del Grado en Química está constituida por la 

Coordinadora Académica de Química (que actúa como coordinadora de la red), y los 

Coordinadores de Semestre de la titulación, tal y como se detalla a continuación: 
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Tabla 1. Miembros de la red “Seguimiento del grado en Química (2987)”. 

Miembro de la red Departamento Cargo 

Mª José Illán Gómez Química Inorgánica 

Coordinadora Académica 

Química 

Coordinadora semestre 8 

Víctor J. Climent Payá Química Física Coordinador semestre 1 

José Moisés Villalvila Soria Física Aplicada Coordinador semestre 2 

Francisco Foubelo García Química Orgánica Coordinador semestre 3 

Guillermo Grindlay Lledó 
Química Analítica, 

Nutrición y Bromatología 
Coordinador semestre 4 

Mª Carmen Román Martínez Química Inorgánica Coordinadora semestre 5 

Mª Montserrat Hidalgo 

Núñez 

Química Analítica, 

Nutrición y Bromatología 
Coordinadora semestre 6 

Diego Cazorla Amorós Química Inorgánica Coordinador semestre 7 

 

2.2. Contexto e Instrumentos 

En el punto 5.2 de las memorias de todos los títulos de Grado adscritos a la Facultad 

de Ciencias se indica la necesidad de disponer de instrumentos para la coordinación de la 

titulación que permitan realizar un seguimiento de los programas formativos [3]. En la 

Facultad de Ciencias, los instrumentos para detectar las fortalezas y deficiencias de los títulos 

de Grado son: 

- Comisiones de semestre: formadas por el coordinador académico del grado, el profesor 

responsable de cada una de las asignaturas impartidas en el semestre y los delegados de 

curso. Estas comisiones se reúnen, como mínimo, dos veces por semestre. 

- Comisiones de Grado: formadas por el decano, el coordinador académico del grado, los 

coordinadores de semestre, los delegados de curso, un alumno de la titulación 

representante de la delegación de alumnos y un representante de los departamentos con 

docencia minoritaria en la titulación. Estas comisiones se reúnen, como mínimo, dos 

veces por semestre. 

- Las encuestas de semestre y las encuestas de perfil de ingreso, que aportan información 

sobre la composición del alumnado de la Facultad de Ciencias. 
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- Los profesores tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial. 

Las comisiones de semestre de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter 

consultivo que tienen como finalidad velar por el buen funcionamiento del programa 

formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, coordinación, 

evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas impartidas en cada uno de 

los semestres de los cuatro cursos que componen la titulación. Las competencias de estas 

comisiones de semestre  son:  

 Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes del

semestre.

 Coordinar los programas docentes, tanto teóricos como prácticos.

 Recabar el punto de vista del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo en

cada semestre.

 Velar por el cumplimiento del programa formativo de las asignaturas, informando al

Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que surjan durante el desarrollo

de la actividad docente.

 Realizar propuestas de mejora sobre horarios y calendarios de exámenes.

 Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente

del semestre pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad.

La composición de las ocho comisiones de semestre del presente curso académico es: 

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE (PRIMER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

JUAN CARLOS CAÑAVERAS JIMÉNEZ COORDINADOR ACADÉMICO GEOLOGÍA 

GEOLOGÍA 

VÍCTOR JOSÉ CLIMENT PAYÁ COORDINADOR DE SEMESTRE 

QUÍMICA I 

JUAN MANUEL CONDE CALERO MATEMÁTICAS I 

GUILLERMO CHIAPPE ACOSTA FÍSICA I 

ANTONIO PASTOR LÓPEZ BIOLOGÍA 

MANUEL MARTÍN MARTÍN GEOLOGÍA I 
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DEBORA ABADÍA LÓPEZ  

ADRIANA JUAN POLO 

ALUMNAS DELEGADAS DE 1º QUÍMICA  

PALOMA TORREGROSA ALUMNA DELEGADA DE 1º GEOLOGÍA 

 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE (PRIMER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

JUAN CARLOS CAÑAVERAS JIMÉNEZ COORDINADOR ACADÉMICO GEOLOGÍA 

JOSÉ MOISÉS VILLALVILA SORIA COORDINADOR DE SEMESTRE 

FÍSICA II 

JOSE CARLOS NAVARRO CLIMENT MATEMÁTICAS II 

Mª ANGELES LILLO RÓDENAS  QUÍMICA II 

PEDRO LUIS BONETE FERNÁNDEZ OBL I 

GUILLERMO GRINDLAY LLEDO OBL II 

JESÚS M. SORIA MINGORANCE OBL 

JOSÉ ENRIQUE TENT MANCLUS GEOLOGÍA II 

DEBORA ABADÍA LÓPEZ  

ADRIANA JUAN POLO 

ALUMNAS DELEGADAS DE 1º QUÍMICA 

PALOMA TORREGROSA ALUMNO DELEGADO DE 1º GEOLOGÍA 

 

COMISIÓN TERCER SEMESTRE (SEGUNDO CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

FRANCISCO FOUBELO GARCÍA COORDINADOR DE SEMESTRE 

QUÍMICA ORGÁNICA 

ROSA TORREGORSA MACIÁ QUÍMICA INORGÁNICA 

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ TERMODINÁMICA QUÍMICA 

VICENTE HERNÁNDIS MARTÍNEZ QUÍMICA ANALÍTICA 

TEIMURAZ MELIDADZE 

SAMANTA SANCHEZ 

ALUMNOS/AS DELEGADOS/AS  
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COMISIÓN CUARTO SEMESTRE (SEGUNDO CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

GUILLERMO GRINDLAY LLEDÓ COORDINADOR DE SEMESTRE 

QUÍMIOMETRÍA Y ANÁLISIS 

INSTRUMENTAL 

JUAN CARLOS SANCHO GARCÍA QUÍMICA CUÁNTICA Y ESPECTROSCOPÍA 

MERCEDES PASTOR BLAS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ ESTEREOQUÍMICA ORGÁNICA 

TEIMURAZ MELIDADZE 

SAMANTA SANCHEZ 

ALUMNOS/AS DELEGADOS/AS  

 

COMISIÓN QUINTO SEMESTRE (TERCER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

Mª CARMEN ROMÁN MARTÍNEZ COORDINADORA DE SEMESTRE 

QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA 

DIEGO RAMÓN DANGLA DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE 

COMPUESTOS ORGÁNICOS 

JOSÉ MANUEL ORTS MATEO CINÉTICA QUÍMICA 

JOSE LUIS TODOLÍ TORRÓ TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 

JUAN CARLOS ASENSI STEEGMANN INGENIERÍA QUÍMICA 

PABLO LÓPEZ  

CARLOS HINAREJOS 

ALUMNOS DELEGADOS  

 

COMISIÓN SEXTO SEMESTRE (TERCER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

Mª MONTSERRAT HIDALGO NÚÑEZ COORDINADORA DE SEMESTRE 

CALIDAD EN EL LABORATORIO 

ANALÍTICO 

ALBERT GUIJARRO PASTOR QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA 

MIGUEL MOLINA SABIO EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA 
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INORGÁNICA 

EMILIA MORALLÓN NUÑEZ QUÍMICA FÍSICA AVANZADA 

FRANCISCO LLORCA ALCARAZ BIOQUÍMICA 

PABLO LÓPEZ  

CARLOS HINAREJOS 

ALUMNOS DELEGADOS  

 

COMISIÓN SÉPTIMO SEMESTRE (CUARTO CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA DE QUÍMICA  

DIEGO CAZORLA AMORÓS 

 

COORDINADOR DE SEMESTRE CIENCIA DE 

MATERIALES 

JUAN MORA PASTOR ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 

LUIS GRAS GARCÍA ANÁLISIS TOXICOLÓGICO Y FORENSE 

ROQUE BRU MARTÍNEZ BIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 

MOLECULAR 

JOAQUÍN SILVESTRE ALBERO ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

JUAN MIGUEL FELIÚ MATÍNEZ ELECTROQUÍMICA Y ENERGÍA 

SOSTENIBLE 

ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ QUÍMICA AGRÍCOLA 

EMILIO SAN FABIÁN MAROTO QUÍMICA COMPUTACIONAL 

Mª DEL MAR CERDÁN SÁLA QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 

JULIA MOLTÓ BERENGUER QUÍMICA Y EMPRESA 

RAFAEL CHINCHILLA CRUZ QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL 

VICTOR BELDA 

ELISABETH SELVA 

ALUMNOS/AS DELEGADOS/AS  

 

COMISIÓN OCTAVO SEMESTRE (CUARTO CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA QUÍMICA Y DE 

SEMESTRE 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

TRABAJO FIN DE GRADO 

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ TORRES PROYECTOS EN QUÍMICA 

DIEGO RAMÓN DANGLA QUÍMICA FARMACEÚTICA 

ANTONIO SEPÚLVEDA ESCRIBANO QUÍMICA VERDE 

VICTOR BELDA 

ELISABETH SELVA 

ALUMNOS/AS DELEGADOS  
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Las Comisiones de Grado son, también, órganos de carácter consultivo que, según el 

punto 2 del artículo 51 del Reglamento de la Facultad de Ciencias, pueden tener carácter 

mixto. Su objetivo es velar por el buen funcionamiento del programa formativo y colaborar en 

los procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación y aplicación de los criterios de 

calidad a las enseñanzas de la titulación. Sus funciones principales son las siguientes: 

 Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes de la 

titulación. 

 Realizar el seguimiento de la aplicación de los planes de evaluación y calidad en la  

titulación y velar por el cumplimiento del programa formativo, informando al 

Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que se produzcan durante el 

desarrollo de la actividad docente. 

 Informar de las propuestas de planes de estudios o sus modificaciones. 

 Recabar el punto de vista del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo en 

cada semestre. 

 Realizar propuestas sobre horarios y calendarios de exámenes, de acuerdo con las 

directrices y procedimientos establecidos por el Decanato y la Junta de Facultad. 

 Emitir informe previo sobre el número máximo de alumnos que pueden cursar 

estudios en la titulación, así como sobre el establecimiento de criterios para la 

realización de pruebas de selección del alumnado. 

 Realizar al Decanato propuestas de actuación para la titulación en el marco de la 

programación general de la Facultad de Ciencias. 

 Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente 

de la titulación pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad.  

 

Para el Grado en Química, la composición de esta comisión durante el curso académico 

2013-2014 es: 

 

COMISIÓN DEL GRADO EN QUÍMICA 

ANDREU BONET JORNET DECANO 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA QUÍMICA 

COORDINADORA DEL SEMESTRE 8 

VICTOR JOSÉ CLIMENT PAYÁ COORDINADOR SEMESTRE 1 
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JOSÉ MOISÉS VILLALVILA SORIA 

COORDINADOR SEMESTRE 2 

REPRESENTANTE DE DEPARTAMENTOS 

MINORITARIOS 

FRANCISCO FOUBELO GARCÍA COORDINADOR SEMESTRE 3 

GULLERMO GRINDLAY LLEDÓ COORDINADOR SEMESTRE 4 

Mª CARMEN ROMÁN MARTÍNEZ COORDINADORA SEMESTRE 5 

Mª MONTSERRAT HIDALGO 

NÚÑEZ 
COORDINADORA SEMESTRE 6 

DIEGO CAZORLA AMORÓS COORDINADOR DEL SEMESTRE 7 

DEBORA ABADÍA LÓPEZ  

ADRIANA JUAN POLO 
ALUMNAS DELEGADAS DE 1º QUÍMICA 

TEIMURAZ MELIDADZE 

SAMANTA SANCHEZ 
ALUMNOS/AS DELEGADOS/AS DE 2º QUÍMICA 

PABLO LÓPEZ  

CARLOS HINAREJOS 
ALUMNOS DELEGADOS DE 3º QUÍMICA 

VICTOR BELDA 

ELISABETH SELVA 
ALUMNOS/AS DELEGADOS/AS DE 4º QUÍMICA 

MANUEL MARTÍNEZ 
VOCAL DE TITULACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 

ALUMNOS 

 

Para completar el seguimiento de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias, se ha 

diseñado una encuesta, que se adjunta en el Anexo I,  que se realiza al final de cada semestre. 

Las preguntas para cada una de las asignaturas están agrupadas en los siguientes bloques: a) 

organización, planificación y desarrollo docente, b) profesorado, c) sistema de evaluación y d) 

implicación del estudiante y opinión global. Todas las encuestas se realizan en la última 

semana de clase del respectivo semestre.  

Finalmente, también se dispone de la información recogida en las encuestas de perfil 

de ingreso y de la aportada por los tutores del Plan de Acción Tutorial. 

 

2.3. Procedimientos 

El método de trabajo seguido ha consistido en:  

 Seguimiento del funcionamiento de los distintos semestres a través de las reuniones 

de las comisiones de semestre. 
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 Coordinación con las redes docentes que han elaborado guías y materiales 

docentes. 

 Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 Asesoramiento externo (o formación específica) cuando, durante el transcurso de la 

investigación, surgían dudas que así lo requerían.  

 

3. RESULTADOS 

3.1.   Incidencias surgidas a lo largo del curso. 

La información obtenida con las herramientas y procedimientos indicados en los apartados 

2.2 y 2.3 se resume a continuación: 

 

3.1.1. Generales 

 Se han producido retrasos continuados en la hora de finalización de algunas de las 

clases que repercute en la extensión de la siguiente clase. 

 Existen problemas de solapamiento de actividades de evaluación de un curso con 

prácticas o pruebas de evaluación de otro curso, lo que ha provocado en ciertos 

periodos una disminución de la asistencia a clase de alumnos matriculados en 

asignaturas de cursos consecutivos.  

 La modificación de los cronogramas de actividades de evaluación (solicitados en 

muchas ocasiones por el alumnado) implica problemas de acumulación de actividades 

y dificultad para realizar todas las actividades de evaluación continua.  

 Se ha observado la escasez de notas altas (sobresalientes y matrículas de honor) o muy 

bajas, lo que se relaciona con el sistema de evaluación continua, que minimiza las 

notas extremas (altas o bajas) y aumenta las intermedias (aprobados y notables). La 

evaluación continua parece favorecer que el alumno apruebe, pero dificulta la 

obtención de calificaciones altas. 

 Se ha puesto de manifiesto la necesidad de flexibilizar el modelo de evaluación 

continua que se está utilizando en la Universidad de Alicante. El motivo es que 

algunos alumnos, especialmente los matriculados en asignaturas de más de un curso, 

no son capaces de realizar de todas las actividades de evaluación continua, a pesar de 

la coordinación establecida a través de los cronogramas de actividades de evaluación 

por semestre. 

 

3.1.2. Específicas por cursos 

Primer curso 

 

 Los alumnos presentan un nivel insuficiente de conocimientos básicos de Matemáticas 

y Física, siendo especialmente relevante la falta de habilidades de cálculo. Se constata 
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que un elevado porcentaje de los alumnos suspendidos en Matemáticas y Física no 

cursaron esas materias en 2º curso de Bachillerato. 

 Se pone de manifiesto que, repetidamente, las clases de Biología suelen superar el 

tiempo indicado en el horario lo que repercute negativamente en la clase siguiente que 

dispone de un tiempo más reducido. 

 Los profesores de varias asignaturas del segundo semestre muestran un descontento 

generalizado con el desarrollo del semestre en los dos grupos del curso ya que, en 

general, son poco trabajadores (especialmente notable para el trabajo a realizar en 

horas no presenciales y la asistencia a las clases es baja como media, pero, 

particularmente en la semana que tienen que realizar alguna actividad de evaluación 

tipo “control” de otra asignatura. Indican también que el nivel de conocimientos 

previos de Química es bastante limitado. No obstante es de destacar que existe un 

grupo reducido de alumnos que muestran una gran implicación, nivel de trabajo y 

asistencia a clase. El representante de los alumnos relaciona esta situación con dos 

hechos: i) un elevado porcentaje del alumnado se están centrando en conseguir los 12 

créditos requeridos para continuar en los estudios de grado y ii) un considerable 

porcentaje del alumnado se plantea el abandono de los estudios de grado.  

  

Segundo curso 

 

 Los profesores de las asignaturas del primer semestre “Termodinámica Química” y 

“Química Orgánica” destacan un aumento de la asistencia a clase del alumnado. 

 Tanto el delegado de curso como los profesores coinciden en la necesidad de no 

realizar cambios en el cronograma de actividades de evaluación. 

 Los profesores de algunas asignaturas del segundo semestre ponen de manifiesto la 

necesidad de flexibilizar el modelo de evaluación continua que se está utilizando en la 

Universidad de Alicante. El motivo es que algunos alumnos no son capaces de realizar 

todas las actividades de evaluación continua, a pesar de la coordinación establecida a 

través de los cronogramas de actividades de evaluación por semestre. 

 

Tercer curso 

 

 Se han producido dos modificaciones del cronograma de actividades de evaluación del 

primer semestre: un control de la asignatura "Técnicas de Separación" se desplazó de 

fecha y se suprimió un control de "Ingeniería Química”. El desplazamiento indicado 

no ocasionó la acumulación de tareas, ya que la nueva fecha se encontraba en la 

semana en la que se había eliminado el control de "Ingeniería Química” 

 Los alumnos consideran que los controles de la asignatura del primer semestre 

"Cinética Química" son muy largos en relación al tiempo disponible para realizarlos.  

 Los resultados de la evaluación muestran un porcentaje de suspensos como máximo 

del 41%, correspondiente a una asignatura con un importante número de alumnos no 

presentados al examen.  
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 Se ha detectado que las calificaciones de las pruebas de evaluación continua de 

algunas asignaturas del segundo semestre están siendo, en general, bajas considerando 

la sencillez de las pruebas realizadas. 

 Se ha observado que existen algunos alumnos con problemas de formulación 

 

Cuarto curso 

 Durante el primer semestre, la única incidencia estuvo relacionada con la repercusión 

de la organización de las salidas relacionadas con alguna asignatura optativa en la 

asistencia a clase de la asignatura obligatoria “Ciencia de Materiales”. 

 La única incidencia destacable en el segundo semestre es la disminución de la 

asistencia a las clases de la asignatura obligatoria “Proyectos en Química” al avanzar 

el semestre. 

3.2. Propuestas de mejoras. 

3.2.1. Generales 

 Desde el decanato se envió un recordatorio a todo el profesorado sobre la necesidad de 

respetar la duración de las clases (55 minutos) y, como consecuencia de ello, que cada 

clase finalice 5 minutos antes de la hora prevista. 

 El alumnado plantea como una posible solución a los solapamientos de actividades de 

cursos consecutivos la creación de nuevas franjas horarias alternando, para cursos 

consecutivos, la impartición de la docencia en las mañanas y las tardes. También se 

plantea otra posibilidad consistente en mantener dos franjas horarias de mañana que se 

alternarían en cursos consecutivos y crear una franja horaria de tarde exclusivamente 

de prácticas. 

 Estudiar la posibilidad de crear un grupo de alumnos repetidores con un horario 

diferente. 

 Estudiar la viabilidad de que el alumnado sólo se pueda matricular de las asignaturas 

que no tengan solapamientos de horarios.  

 El coordinador de semestre realizará un seguimiento semanal del cronograma de 

actividades de evaluación para evitar que los posibles cambios impliquen una 

acumulación de actividades en determinadas semanas. 

 Se plantea solicitar a la Universidad de Alicante que se flexibilice el requerimiento de 

que el 50% de la evaluación de una asignatura tenga que obtenerse, necesariamente, 

mediante actividades de evaluación continua. 

 Algunos profesores proponen revisar o modificar algunos ítems de la encuesta 

elaborada por la Facultad de Ciencias para los alumnos (Anexo I). 
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3.2.2. Específicas por cursos 

 

Primer curso 

 

 Para intentar paliar las notables carencias en habilidades de cálculo por parte de los 

alumnos, se planteó la conveniencia de que, al inicio del curso, se intensificaran las 

clases para que el alumno adquiera una base suficiente de cálculo matemático. Por 

ejemplo, una posibilidad es desarrollar clases de refuerzo, en horario de tarde para no 

interferir con el horario del curso, para los alumnos que lo requieran. Otras opciones 

sugeridas fueron: i) establecer la figura del profesor de apoyo para los alumnos con 

menos nivel y ii) retrasar el inicio de las clases en las asignaturas que requieran mayor 

base matemática y dedicar ese período inicial a la adquisición de los conocimientos 

básicos necesarios. 

 El alumnado solicita que sea posible recuperar las actividades de evaluación continua 

del curso para, así, tener la posibilidad de superar las asignaturas suspensas en la 

convocatoria extraordinaria de julio. 

 

Tercer curso 

 El representante de los alumnos transmite que algunos compañeros proponen que los 

cursos del grado en Química alternen el horario de mañana y tarde con el objetivo de 

que los alumnos repetidores puedan asistir a todas las clases. 

 Algunos profesores proponen revisar o modificar algunos ítems de la encuesta 

elaborada por la Facultad de Ciencias para los alumnos (Anexo I). 

 Los profesores de la asignatura “Cinética Química” indican que: i) considerarán la 

opinión del alumnado sobre la extensión excesiva del control y, ii) pretenden reducir 

el número de pruebas cortas que realizan como actividades de evaluación continua, ya 

que los resultados obtenidos son insatisfactorios y, al parecer, la realización de esta 

actividad no resulta positivo para el alumno. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En líneas generales se puede concluir que la implantación del Grado en Química está 

siendo razonablemente satisfactoria. No obstante, el escenario en el que se está desarrollando 

la implantación de los títulos de grado difiere de aquel para el que se diseñó, lo que tiene 

como consecuencia que no se esté alcanzando la calidad requerida. Así, como consecuencia 

de la aplicación del Plan Plurianual de Financiación de las Universidades de la Comunidad 

Valenciana, el tamaño de los grupos es considerablemente mayor que el recomendable para 

poder desarrollar adecuadamente la evaluación continua. Por otra parte, parece que el número 

de actividades de evaluación individual se está haciendo excesivo lo que implica problemas 

tanto para el alumnado (imposibilidad de realizar todas las actividades previstas) como para el 
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profesorado. Por ello, se está haciendo cada vez más patente la necesidad de flexibilizar la 

metodología de evaluación.   

La coordinación de la adquisición de contenidos y competencias en la estructura del 

Grado, tanto a nivel horizontal (por curso) como a nivel vertical (entre cursos) ha revelado la 

necesidad de las herramientas y mecanismos de coordinación vertical (Comisiones de Grado) 

y su relación con otras de tipo global y transversal (Comisión de Calidad, Comisión de 

Trabajo Fin de Grado, etc.).  

 

5. PREVISION DE CONTINUIDAD  

El próximo curso académico 2014-15, se seguirá utilizando para el seguimiento de la 

titulación las herramientas anteriormente mencionadas, así como otras nuevas relacionadas 

con la futura evaluación de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias.  
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ANEXO I. 

GRADO EN ……. 
Por favor,  indica en la plantilla de respuestas el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las diferentes 
asignaturas del Grado en Química donde: 

A No sabe/No contesta/No procede  B Totalmente en desacuerdo  C Más bien en desacuerdo 

        

D Ni de acuerdo ni en desacuerdo  E Más bien de acuerdo  F Totalmente de acuerdo 

 
Si hay algún aspecto o afirmación sobre el que no tienes opinión o no procede para alguna de las asignaturas, marcar la opción A (No sabe/No 
contesta/No procede) en la plantilla. 

Asignaturas      

Organización, planificación y desarrollo docente 

La Guía Docente contiene toda la información necesaria sobre la asignatura 1 26 51 76 101 

La dedicación de 1,5 horas de trabajo personal por cada hora de clase resulta suficiente para superar 
la asignatura 

2 27 52 77 102 

La carga lectiva ha estado distribuida de forma adecuada  a lo largo del curso 3 28 53 78 103 

Se ha impartido la totalidad de las clases programadas 4 29 54 79 104 

Las clases se han impartido en el horario establecido 5 30 55 80 105 

Las tutorías en grupo han resultado útiles 6 31 56 81 106 

El número de actividades a entregar en la misma semana ha sido adecuado 7 32 57 82 107 

La materia impartida ha sido adecuada a las horas de clase establecidas 8 33 58 83 108 

Profesorado  

El profesorado fomenta la participación de los estudiantes en clase 9 34 59 84 109 

El profesorado propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo  10 35 60 85 110 

El  profesorado de la asignatura ha actuado de forma coordinada 11 36 61 86 111 

La actuación del profesorado ha contribuido a aumentar mi interés por la asignatura 12 37 62 87 112 

El profesorado aplica, en la medida de lo posible, los contenidos de la asignatura a situaciones reales. 13 38 63 88 113 

El profesorado es accesible fuera de las clases y atienden las tutorías con regularidad, ya sea 
personal o virtualmente. 

14 39 64 89 114 

Sistema de evaluación 

Se ha seguido el sistema de evaluación especificado en la Guía Docente 15 40 65 90 115 

Los contenidos de las pruebas de evaluación se han ajustado a los trabajados en clase  16 41 66 91 116 

Implicación estudiante  y opinión global  

Mis conocimientos previos eran suficientes para afrontar esta asignatura  17 42 67 92 117 

Me ha resultado fácil llevar la asignatura al día 18 43 68 93 118 

Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y entrego las actividades que se me proponen 
en el tiempo establecido 

19 44 69 94 119 

La formación recibida en esta asignatura ha sido satisfactoria 20 45 70 95 120 

 Nº de casilla en la plantilla 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Se propone la realización de un juego de rol con el objetivo de que los alumnos comprendan una asignatura a 

priori tediosa, Gestión Integrada en la Industria Química, de una forma práctica y amena. Este tipo de prueba 

facilita la evaluación de varias competencias a la vez, englobando tanto habilidades técnicas, como la 

comunicación oral y la puesta en escena. En este caso concreto los alumnos se han introducido en la situación de 

una auditoría de los distintos sistemas de gestión de la Universidad de Alicante, incluyendo calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos laborales. Los profesores han valorado las competencias adquiridas y los 

alumnos han realizado una encuesta para comprobar si ellos tienen la percepción de haberlas adquirido. Además 

se estudia su utilidad en un entorno laboral, en prácticas en empresa, ya que varios alumnos realizan las 

asignaturas de Prácticas Externas después de haber cursado la asignatura de Gestión Integrada en la Industria 

Química. El trabajo se completa con el estudio del posible interés de los juegos de rol en otras asignaturas de la 

titulación. 

 

Palabras clave: juego de rol, competencias, auditoría, entorno laboral, gestión integrada. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

Con los nuevos Grados han aparecido asignaturas nuevas sin precedentes en las 

titulaciones antiguas, como en este caso Gestión Integrada en la Industria Química para 

el Grado en Ingeniería Química, donde un aspecto importante es buscar la metodología 

más adecuada. Se trata de una asignatura donde se da una gran cantidad de información 

a los alumnos sobre normas, legislación,…, difíciles de asimilar y saber utilizar. Para 

ayudar a entender y saber aplicar los conceptos teóricos de este tipo de asignaturas, se 

ha estudiado en este trabajo la utilidad del role-playing game o juego de rol. 

El juego de rol es un tipo de prueba situacional donde los alumnos representan 

personajes profesionales de una situación laboral concreta. De esta forma, existirá una 

semejanza con la situación real de trabajo. Esta metodología permite, además de 

adquirir habilidades comunicativas, desarrollar habilidades técnicas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

En los últimos años se han obtenido experiencias muy positivas al utilizar el 

juego de rol para desarrollar habilidades en los estudiantes de diversas titulaciones, 

como el caso de Smythe y col. (2007) en Química Ambiental, Wongpinunwatana 

(2013) con estudiantes de un Máster en Contabilidad o Pallarés Maiques (2011) con 

estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas. A modo de ejemplo, en este último 

estudio se utilizó para desarrollar las competencias orales, algo primordial en estas 

titulaciones, y el resultado bastante satisfactorio respecto a las 3 habilidades valoradas: 

habilidades comunicativas, capacidad crítica y capacidad de interacción. En el presente 

trabajo se aborda el juego de rol en un sentido más amplio, para desarrollar la mayor 

parte de competencias de la asignatura propuesta para el estudio. 

 

1.3 Propósito 

En definitiva, con la metodología propuesta se pretende que el alumno, casi sin 

darse cuenta, practique los conocimientos abordados en la asignatura como si estuviese 

trabajando en la empresa, pero en forma de juego con sus compañeros, profesores y/o 

trabajadores de la universidad que se dediquen en la realidad a tareas relacionadas con 

los conocimientos que se pretenden afianzar, de manera que puedan darles consejo 
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sobre una situación real. El objetivo de este trabajo es, por tanto, valorar la utilidad del 

juego de rol para abordar asignaturas teóricas con gran cantidad de información de una 

forma más práctica y aplicable a la situación de la empresa. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se realizó en la asignatura Gestión Integrada en la Industria Química, 

optativa que se imparte en el 2º semestre de 4º curso de Grado en Ingeniería Química 

(plan 2010), siendo el presente curso 2013-2014 el primero en impartirse. En la 

titulación en extinción Ingeniería Química (plan 1999) no existía ninguna asignatura 

similar, sino que únicamente había un tema muy teórico denominado “Sistemas de 

gestión de la calidad y el medio ambiente” en la asignatura Proyectos de 4º curso, 

contando únicamente con 2 horas de clase. Por tanto, se trata de una asignatura nueva en 

la titulación sin prácticamente ningún antecedente en la titulación en extinción y donde 

se intenta encontrar la metodología más adecuada. 

Los contenidos de la asignatura Gestión Integrada en la Industria Química son 

los siguientes: 

 Tema 1. Introducción a la gestión empresarial. Habilidades directivas. 

 Tema 2. La gestión de la calidad. Sistemas de gestión. Mejora de procesos. 

 Tema 3. Sistemas de gestión medioambiental. 

 Tema 4. Sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. 

 Tema 5. Integración de sistemas de gestión. 

 Tema 6. Contabilidad de gestión y control de costes. 

 Tema 7. Gestión y planificación de la producción. Introducción a la 

logística. 

El juego de rol abarcó los temas 2, 3, 4 y 5 sobre sistemas de gestión de calidad, 

medio ambiente y prevención de riesgos laborales. En ellos se explica, entre otros 

aspectos, la normativa que existe al respecto, por lo que pueden considerarse temas muy 

teóricos y con un gran volumen de información, por lo que el juego de rol puede ayudar 

a asimilar los conceptos teóricos y a saber aplicar la normativa de una forma amena. 

Para tener una mayor implicación de los alumnos y un mayor conocimiento de la 

empresa, se realizó sobre el sistema de gestión de la Universidad de Alicante. En 
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concreto, se trataba de realizar una auditoría de los 3 sistemas de gestión para encontrar 

posibles deficiencias o “no conformidades”. Como metodología complementaria en los 

temas 2, 3, 4 y 5, y para cubrir también el resto de temas, se propuso la resolución de 

problemas y casos prácticos además de la clase expositiva.  

Los objetivos formativos que deben adquirirse en la asignatura son los 

siguientes: 

 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el 

aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para 

adaptarse a nuevas situaciones.  

 Conocimientos aplicados de organización y gestión de empresas.  

 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.  

 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 

instituciones y organizaciones.  

 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.  

 Conocimientos sobre contabilidad de gestión y control de costes.  

 Conocer los diferentes sistemas de gestión en la empresa y su aplicación de 

forma integrada.  

 Capacidad para dirigir un equipo de trabajo.  

 Conocimiento sobre la distinta normativa aplicada a la gestión de la calidad. 

 Conocimiento sobre la normativa aplicada a la prevención de riesgos laborales 

en la industria.  

 Conocimientos básicos sobre logística y planificación de la producción. 

 Aprendizaje de la terminología inglesa relacionada con el ámbito de aplicación 

de la asignatura. 

Antes de cursar esta asignatura, los alumnos matriculados habían adquirido 

conocimientos sobre medio ambiente principalmente en la asignatura Tecnología del 

Medio Ambiente, de 1
er

 semestre de 4º curso, y sobre prevención de riesgos laborales en 

la asignatura Química y Seguridad Industrial, de 2º semestre de 3
er

 curso.  

Los participantes del juego de rol fueron 12 alumnos matriculados, uno de ellos 

estudiante Erasmus, de los cuales 8 realizaron el juego con todas sus partes. El resto 

únicamente participó en algún punto. En otra parte del estudio se investiga la posible 

utilidad de la metodología estudiada en un entorno laboral, para lo cual se buscaron 
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alumnos que hubieran cursado las asignaturas optativas de Prácticas Externas I y II 

(prácticas en empresa), también de 4º curso. Únicamente 1 de los alumnos participantes 

en el juego de rol realizó las prácticas antes del mes de junio de 2014, mientras que el 

resto prefirió llevarlas a cabo en verano. Así que para tener mayor información, se contó 

para esta parte con la participación de alumnos que hubieran realizado las prácticas pero 

no la asignatura de Gestión Integrada en la Industria Química y se les preguntó si les 

habría sido de utilidad la asignatura y la metodología empleada. 

 

2.2. Materiales  

Para poder llevar a cabo la auditoría, los alumnos disponían de los materiales de 

la asignatura preparados por los profesores, donde quedaban patentes los requisitos que 

debían cumplir los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de 

riesgos laborales según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 

respectivamente, además de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de obligatorio 

cumplimiento. Cabe mencionar que las Plantas Piloto de la Universidad de Alicante 

están certificadas de las ISO 9001 y 14001, pero no de OHSAS 18001 (aunque sí deben 

cumplir con la Ley de Prevención). Por ello, para el sistema de prevención, la auditoría 

contemplaba el cumplimiento de los requisitos según la ley y el posible cumplimiento 

de la norma OHSAS 18001, en el caso de que la Universidad de Alicante desee 

certificarse. 

Por otra parte, los alumnos conocían los tres sistemas de gestión de la 

Universidad a auditar, puesto que gran parte de la información sobre estos sistemas se 

puede encontrar en su web (figura 1 para calidad y medio ambiente, que se encuentran 

integrados, y figura 2 para prevención de riesgos laborales). 

 

Figura 1. Vista de la web del sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente de las plantas 

piloto de investigación de la Universidad de Alicante. 
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Figura 2. Vista de la web del servicio de prevención de la Universidad de Alicante que incluye la gestión 

de la prevención. 

Además, como guión de la auditoría, los alumnos prepararon un “check-list” o 

batería de preguntas sobre cada sistema de gestión de manera que pudieran detectarse 

las deficiencias de cada uno (relacionadas con el cumplimiento de requisitos de las 

normas y ley de prevención, y con la correcta implantación del sistema), que es lo que 

se llevaría a cabo en una auditoría real. Para ello buscaron modelos en Internet con 
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preguntas frecuentes, y lo adaptaron a su caso concreto. En la figura 3 se muestra un 

ejemplo de algunas preguntas relacionadas con el sistema de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Algunas preguntas de la auditoría de prevención. 
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2.3. Procedimientos  

La primera etapa del estudio fue llevar a cabo el juego de rol para simular, como 

se ha comentado, una auditoría de los sistemas de calidad, medio ambiente y prevención 

de la Universidad de Alicante con ayuda de “check-lists”. La auditoría completa constó 

de 2 tipos de simulaciones, para comprobar qué versión sería más interesante: 
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 Simulación 1: todos los alumnos matriculados, en grupos de 3 personas, ejercían 

el rol de “auditores” de un laboratorio o planta piloto de la Universidad de 

Alicante donde ellos mismos habían realizado prácticas previamente, por lo que 

conocían las actividades realizadas en estos lugares de trabajo. El rol de 

“empresa auditada” lo ejercía un trabajador de la universidad que suele 

enfrentarse a auditorías del sistema: el responsable real de calidad y medio 

ambiente del lugar de trabajo, así como el colaborador en prevención del mismo. 

Además también se realizaron algunas preguntas al responsable del servicio de 

prevención de la universidad. Esta simulación se pensó que podría ser 

interesante porque sería lo más parecida posible a la realidad. 

 Simulación 2: varios alumnos voluntarios se dividieron en 2 grupos de 4 

personas, donde uno de los grupos ejercía el rol de “auditores” (1 auditor jefe y 

otros 3 miembros del equipo auditor) y otro de los grupos ejercía el rol de 

“empresa auditada” (1 jefe de la empresa, 1 responsable de prevención y 2 

trabajadores). Esta simulación se pensó que podría ser también relevante porque 

los alumnos estarían menos tensos, el grupo auditor se atrevería a hacer 

preguntas comprometidas y el grupo auditado tendría que responder de la forma 

más adecuada. 

La segunda etapa fue valorar la utilidad de estas simulaciones de auditoría para 

la consecución de los objetivos/competencias previstos en la asignatura. Para ello, los 

alumnos rellenaron una encuesta con cada objetivo concreto y su grado de 

cumplimiento, según su percepción. Y los profesores de la asignatura también evaluaron 

el resultado y grado de cumplimiento de objetivos según su punto de vista. 

La tercera etapa consistió en recopilar información sobre el tipo de empresas que 

colaboraron el curso 2013-2014 con las asignaturas de Prácticas Externas I y II del 

Grado en Ingeniería Química y el tipo de actividades realizadas por los alumnos en 

ellas. El objetivo era observar la importancia de conocer cómo funcionan los sistemas 

de gestión de calidad, medio ambiente y prevención en las empresas. Además, se realizó 

una encuesta a los alumnos que habían realizados sus prácticas en este curso para 

valorar la importancia del juego de rol en un entorno laboral. 

La última etapa consistió en buscar la posible utilidad de la metodología aquí 

estudiada para otras asignaturas de la titulación típicamente teóricas, tediosas y con 
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dificultad para que los alumnos vean la aplicación de los conocimientos abordados. Para 

ello se consultó a otros profesores de la titulación que imparten clase en asignaturas de 

este tipo. 

 

3. RESULTADOS 

Respecto a la primera etapa correspondiente a las distintas simulaciones de 

auditoría, el resultado general ha sido el siguiente: 

 Simulación 1 con rol de auditores: Los alumnos se implicaron mucho, sabiendo 

que estaban realizando sus preguntas a personas que se dedican realmente a la 

gestión de calidad, medio ambiente y prevención. La percepción de los 

profesores fue que los alumnos pusieron un gran interés al pensar que la 

información obtenida les sería muy útil. A modo de ejemplo, el colaborador en 

prevención, ante la pregunta de si los equipos de protección individual (EPIs) 

llevaban marcado CE, respondió que sí, pero que en alguna ocasión habían 

tenido el caso de que el marcado CE había sido confuso (el ejemplo fue el de 

una manta ignífuga cuyo marcado CE en realidad significaba China Export). Por 

otro lado, al revisar el laboratorio, uno de los grupos comprobó que el tirador de 

una ducha de emergencia estaba descolocado o que alguno de los medicamentos 

del botiquín estaba caducado. Las respuestas, en general, pusieron de manifiesto 

situaciones reales de la gestión en la empresa. Se pudo comprobar si de verdad 

se había conseguido el efecto esperado, el entendimiento de los sistemas de 

gestión, a través de una exposición oral del resultado de su auditoría. Esto 

equivaldría a emitir el informe de la auditoría en una situación real.   

 Simulación 2 con distintos roles dentro de la empresa auditada y del equipo 

auditor: En este caso se pudo comprobar, en primer lugar, que ambos equipos 

estaban bien organizados (por ejemplo, el equipo auditor había realizado una 

reunión previa para repartirse las preguntas de la auditoría de forma equitativa, y 

el equipo auditado había distribuido claramente los distintos roles). El equipo 

auditor, conocedor de los distintos sistemas de la Universidad de Alicante, 

realizó ciertas preguntas comprometidas que pensaban que el equipo auditado 

tendrían dificultades para contestar (por ejemplo cada cuánto tiempo se revisan 

los equipos de protección contra incendios, como extintores, para lo cual debían 
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conocer la legislación y tener un registro de que realmente se lleva a cabo). Algo 

llamativo fue la pregunta que se le realizó al trabajador de la empresa sobre si se 

le hizo entrega, junto con los EPI, de algún folleto informativo sobre su uso. En 

este caso, tanto el alumno que tenía el rol de trabajador de la empresa auditada 

como el resto de alumnos tuvieron muchas dudas de cuál sería en la realidad la 

respuesta correcta, puesto que si contestaba un “sí” pero no era cierto, podría 

perjudicarse a sí mismo (a su seguridad), pero si contestaba un “no” también 

podría perjudicarse (el empresario podría tomar represalias contra él). Así pues, 

el formular preguntas comprometidas ayudó a conocer cuál sería la forma 

correcta de actuar en una situación real. 

En la segunda etapa del estudio, donde se llevó a cabo la valoración de la 

utilidad de las auditorías, los resultados de la encuesta realizada a los alumnos se 

muestran en la figura 4. Cabe destacar que los objetivos cuyo grado de cumplimiento ha 

sido “bastante”, “mucho” o muchísimo” en la opinión de todos los alumnos ha sido: 

capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad, conocimiento de los 

diferentes sistemas de gestión y su aplicación integrada, conocimiento sobre la 

normativa de gestión de calidad, conocimiento sobre la normativa de prevención de 

riesgos laborales y capacidad de organización y planificación en la empresa. De esta 

forma se cubren casi la mitad de los objetivos previstos para la asignatura, y es acorde 

con las expectativas de los profesores. Todos ellos se refieren a la simulación de 

auditoría con el rol único de auditores, mientras que en la simulación con distintos roles 

no parecía incrementarse el grado de cumplimiento de los objetivos, sino únicamente 

potenciarse algunos como la capacidad para dirigir un equipo de trabajo. Quedan 

objetivos cuyo grado de cumplimiento tiene opiniones dispares por parte de los 

alumnos, destacando por ejemplo el no aprendizaje de la terminología inglesa 

relacionada entre la mayoría de los alumnos. No obstante, y como se ha comentado, se 

ha utilizado también otro tipo de metodología para los últimos temas con el fin de cubrir 

el resto de objetivos de una forma igualmente práctica y amena. 

La opinión de los profesores de la asignatura ha sido muy similar a la de los 

alumnos, valorando muy positivamente el juego de rol. La simulación de auditoría con 

el rol único de auditores frente a personas que se dedican realmente a la gestión como 

auditados resulta esencial para enfrentarse a una situación lo más real posible. Sin 
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embargo, la simulación con los alumnos como únicos participantes del juego y con 

distintos roles también ha tenido una valoración muy positiva, recomendándose como 

ensayo general antes de enfrentarse a la auditoría ante un profesional. 

 

Figura 4. Resultados de la encuesta a los alumnos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

formativos/competencias de la asignatura con el juego de rol, expresados como porcentaje de alumnos 

que está de acuerdo con cada opción. 
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La figura 5 muestra los resultados de una segunda encuesta a los alumnos sobre 

el grado de cumplimiento de los objetivos formativos con la metodología global 

utilizada en la asignatura, con el fin de conocer si se han alcanzado los objetivos que no 

lograban alcanzarse de forma satisfactoria únicamente con el juego de rol. Como se 

puede comprobar, se adquieren los conocimientos necesarios sobre logística y 

planificación de la producción, sobre contabilidad de gestión y control de costes, y 

sobre organización y gestión de empresas. Quedan cubiertos, por tanto, la mayoría de 

objetivos formativos de la asignatura. Llama la atención, aunque existe cierta mejoría, el 

bajo cumplimiento en opinión de algunos alumnos del aprendizaje de la terminología 

inglesa relacionada y de la capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y 
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multidisciplinar. En cualquier caso, todos los alumnos consideraron que la metodología 

era bastante o muy adecuada al preguntarles de forma general. 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la encuesta a los alumnos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

formativos/competencias de la asignatura con la metodología global de la asignatura, expresados como 

porcentaje de alumnos que está de acuerdo con cada opción. 
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Respecto a la tercera etapa del estudio, en la tabla 1 se puede observar el tipo de 

empresas que ofertaron prácticas destinadas a los alumnos de Grado en Ingeniería 

Química para el curso 2013-2014, y las actividades a desempeñar en cada una de ellas. 

Como se puede comprobar, de las 27 empresas colaboradoras, 15 de ellas solicitaron 

alumnos para realizar tareas relacionadas con el control de calidad, alguna de las cuales 

incluyó también temas medioambientales y/o seguridad. Por tanto, se puede resaltar que 

la mayoría de alumnos se enfrentan en sus prácticas, es decir, en el primer contacto con 

el mundo laboral, a aspectos abordados en la asignatura Gestión Integrada en la 

Industria Química. Si bien es cierto que es de una forma muy preliminar sin llegar a 

profundizar en la gestión, ya que se trata de alumnos sin experiencia a los que no se les 
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puede dar una gran responsabilidad. En cualquier caso, para su futuro laboral donde 

tendrán más responsabilidades, la asignatura les podrá ser de gran ayuda a aquéllos que 

tengan que hacer labores de gestión. Llama la atención la existencia en la tabla de una 

empresa de consultoría de calidad, medio ambiente y prevención, donde el alumno 

colabora en los proyectos que se lleven a cabo y puede aplicar gran parte de los 

conocimientos aprendidos en la asignatura. 

 

Tabla 1. Tipo de empresas participantes en las asignaturas optativas Prácticas Externas I y Prácticas 

Externas II, de 4º curso de Grado en Ingeniería Química, y actividades a realizar por parte del alumno. 

Sector 

Nº 

empresas 

sector 

Actividad a realizar en las prácticas 

Alimentación 
2 

 

EMPRESA 1: Control de calidad de materias primas y productos 

EMPRESA 2: Control de calidad de helados/Tratamiento de aguas 

residuales 

Calzado 1 EMPRESA 1: Investigación y desarrollo en polímeros 

Consultoría 1 
EMPRESA 1: Colaboración en proyectos de consultoría de calidad, 

medio ambiente y seguridad 

Depuración de 

aguas 

3 

 

 

EMPRESA 1: Control de calidad y estudio de proceso en planta 

EMPRESA 2: Control de calidad y estudio de proceso en planta 

EMPRESA 3: Control de calidad y estudio de proceso en planta 

Desalación de 

aguas 

2 

 

EMPRESA 1: Elaboración de proyectos de desalación, depuración,.. y 

mantenimiento de plantas de tratamiento 

EMPRESA 2: Control de calidad y estudio de proceso en planta 

Laboratorio de 

análisis 

4 

 

 

 

EMPRESA 1: Puesta a punto y realización de análisis químicos 

EMPRESA 2: Análisis y control de calidad de aguas, medida de 

contaminación atmosférica, analisis de suelos, residuos,… 

EMPRESA 3: Determinaciones analíticas en laboratorio de muestras 

agroalimentarias 

EMPRESA 4: Análisis de contaminantes en muestras marinas 

Materiales de 

construcción 

3 

 

EMPRESA 1: Ensayos de laboratorio y colaboración en temas de 

calidad y medio ambiente. 

EMPRESA 2: Control de calidad y estudio de proceso en planta 

EMPRESA 3: Implantación del software de control, trabajo de 

documentación del proceso 

Piezas para 

automoción 

2 

 

EMPRESA 1: Colaboración en distintas tareas del área de producción 

y control de calidad. 

 EMPRESA 2: Control de calidad 

Plásticos 

4 

 

 

 

EMPRESA 1: Investigación y desarrollo en polímeros 

EMPRESA 2: Investigación y desarrollo en polímeros 

EMPRESA 3: Colaboración en distintas tareas del área de producción 

y del departamento de calidad 

EMPRESA 4: Medición y control de calidad 

Procesado de 

metales 
1 

EMPRESA 1: Solución de problemas a posibles defectos en el 

procesado de productos 

Productos 

químicos 

2 

 

EMPRESA 1: Determinaciones analíticas en el proceso de fabricación 

de plaguicidas 

 EMPRESA 2: Obtención de extractos naturales y estudio de los 
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parámetros principales para la optimización del proceso 

Reciclaje 1 EMPRESA 1: Control de calidad 

Textil 1 EMPRESA 1: Investigación y desarrollo en materiales textiles 

 

Entre los alumnos matriculados en Gestión Integrada en la Industria Química, 

únicamente uno de ellos realizó las asignaturas Prácticas Externas I y II antes de verano, 

al mismo tiempo que cursaba la primera asignatura. Las actividades a realizar en la 

empresa fueron “implantación del software de control, trabajo de documentación del 

proceso”, estando algunas de las tareas relacionadas con gestión de calidad. Después de 

realizarle una encuesta, en su opinión la asignatura de Gestión Integrada en la Industria 

Química, y en especial el juego de rol, le fue muy útil para entender rápidamente las 

tareas encomendadas, principalmente el trabajo de documentación. Respecto a los 

alumnos que cursaron Prácticas Externas I y II sin haberse matriculado de la asignatura 

aquí estudiada, han desarrollado en la empresa tareas relacionadas con determinaciones 

analíticas y control de calidad, sin profundizar en gestión, como se ha comentado en 

general para todas las empresas. Hay que decir que, aunque sus tareas no hayan llegado 

a más, sí han visto algo de cómo funciona la gestión en la empresa.  

En cuanto a la última etapa del estudio, después de realizar una revisión de las 

asignaturas teóricas, tediosas y con dificultad para que los alumnos vean la aplicación 

de los conocimientos abordados dentro del Grado en Ingeniería Química, se encontraron 

las siguientes asignaturas donde el juego de rol podría ser de gran ayuda: Economía 

Aplicada a la Empresa Química, de 1
er

 curso, y Proyectos, de 4º curso. De hecho, en la 

primera ya se ha utilizado como parte de la metodología de aprendizaje simulando el 

comportamiento de una cadena de suministro sencilla formada por un productor, un 

distribuidor y un vendedor. Los alumnos debían tomar decisiones sobre las cantidades 

que debían pedir y vender gestionando los stocks correctamente. El resultado obtenido 

ha sido muy satisfactorio ya que han puesto en práctica los conocimientos adquiridos y 

han tomado conciencia de la complejidad de las decisiones empresariales. Además, ha 

contribuido significativamente a aumentar el interés del alumnado por la materia. En la 

segunda podría utilizarse para simular el proceso de trámites a seguir ante la 

Administración u otros organismos, o la dirección de proyectos.  

 

4. CONCLUSIONES 
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Como conclusión principal de estudio, se puede destacar que el juego de rol 

resulta de gran ayuda para saber aplicar conocimientos muy teóricos en un entorno 

laboral, especialmente si en el mismo juego interviene algún profesional que se dedique 

realmente al tema abordado, permitiendo lograr una parte importante de los objetivos 

formativos de la asignatura estudiada. No obstante, se debe combinar con otras 

metodologías para poder alcanzarlos todos. 

Por otra parte, se ha observado que en muchas ocasiones los alumnos que 

realizan prácticas en empresa tienen entre sus tareas a realizar el control de calidad, por 

lo que el juego de rol les puede ayudar a enfrentarse a la situación real en la empresa. 

Además, en su futuro laboral es posible que las tareas que realicen correspondan a 

gestión, más allá del control de calidad. 

Por último, la metodología estudiada se puede aplicar a otras asignaturas de la 

titulación en aspectos teóricos difíciles de asimilar que se puedan prestar a ello. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013-14 de la Universidad de 

Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores coordinadores de semestre del Grado en Óptica y 

Optometría y dos alumnos. Dado que durante el curso académico 2013-14 ha tenido lugar la implantación del 

último curso del Grado en Óptica y Optometría, el objetivo principal de esta red ha sido la realización de un 

análisis de la implantación del título así como el estudio del diseño y desarrollo del Trabajo Fin de Grado y del 

programa de Prácticas Externas. Para ello se han recogido las sugerencias y propuestas realizadas a través de las 

comisiones de semestres, de la comisión de garantía de calidad y de reuniones con el alumnado, con el fin de 

optimizar el funcionamiento del título, tanto en la distribución de contenidos, como en las metodologías docentes 

y de evaluación de las distintas materias que componen el plan de estudios. 

 

Palabras clave: Seguimiento, Óptica y Optometría, Trabajo Fin de Grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente curso académico 2013-14 se ha completado la implantación del grado 

en Óptica y Optometría en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que se 

inició en el curso 2010-11. 

El Grado en Óptica y Optometría sustituye a la Diplomatura en Óptica y Optometría y 

su objetivo es formar un profesional universitario autorizado legalmente para ejercer la 

profesión de óptico-optometrista. Por ello, el graduado en Óptica y Optometría está 

capacitado para determinar el estado de salud y la valoración funcional de los componentes de 

acomodación refractiva, ocular-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. Además, 

posee un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Óptica y Optometría que le 

permite su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su formación en estudios 

de Máster. Todo ello con el fin último de velar, junto con otros profesionales, por el 

mantenimiento y mejora de la salud visual de la población. 

A lo largo de 2009 se diseñó el plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría [1] 

cuya estructura se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estructura del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

ANATOMÍA DEL 

SVH 

FISIOLOGÍA DEL 

SVH 

MATERIALES 

ÓPTICOS 

ÓPTICA 

FÍSICA I 

ÓPTICA 

FÍSICA II 

PSICOFÍSICA Y 

PERCEPCIÓN 
VISUAL 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA III 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 
BIOLOGÍA BIOQUÍMICA 

ÓPTICA 

VISUAL I 

ÓPTICA 

VISUAL II 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA I 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA II 

OPTOMETRÍA Y 

CONTACTO. 
CLÍNICAS FISICA 

ÓPTICA 

GEOMÉTRICA 

SISTEMAS 

ÓPTICOS 

ÓPTICA 

INSTRUMENTAL 

CONTACTO-

LOGÍA I 

CONTACTO-

LOGÍA II 

MATEMÁTICAS 

FUNDAMENTOS 

DE 
OPTOMETRÍA 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 
TRABAJO FIN 

DE GRADO 

QUÍMICA ESTADÍSTICA 
PATOLOGÍA 

DEL SVH 

FARMA-

COLOGÍA 

PATOLOGÍA 

OCULAR CLÍNICA 

Y SALUD PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 

POBLACIONES 
ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 

 Formación básica  Óptica  Óptica Oftálmica  T.F.G./Prácticas externas 

 Optometría y contactología  Visión  Patología del sistema visual  Materias optativas 

 

La transformación de la Diplomatura al Grado, ha supuesto un incremento en la carga 

docente, que se ha traducido fundamentalmente en: 
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 Un aumento de las prácticas en empresa, que además serán de carácter 

obligatorio 

 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias 

 La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la titulación 

 La realización de un trabajo fin de Grado (TFG). 

El proceso de adaptación al EEES ha supuesto un gran reto que se aborda desde los 

diferentes Centros de la Universidad de Alicante y requiere un gran trabajo previo de 

coordinación con el fin de que la docencia esté bien estructurada y se puedan realizar las 

diferentes actividades docentes que exige la metodología didáctica del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), asumiendo las necesidades que eso conlleva.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 2.1 Contexto 

Transcurridos casi cuatro cursos académicos tras el inicio del proceso de adecuación al 

EEES, identificado con la Declaración de Bolonia, los coordinadores de los títulos de Grado 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, nos planteamos la puesta en marcha 

de una red de seguimiento del título, para adaptar el proceso a las necesidades vigentes y 

alcanzar un alto grado de coordinación entre las asignaturas afines.  

Poco después de iniciar el curso académico y en el marco del Proyecto Redes del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, desde la Facultad 

de Ciencias se constituyó la red “Seguimiento del Grado en Óptica y Optometría” con el 

objetivo de analizar el proceso de implantación y la puesta en marcha de las asignaturas de 

cuarto curso, prestando especial atención a las asignaturas Trabajo Fin de Grado y Prácticas 

Externas.  

La red está formada por profesores del Departamento de Óptica, Farmacología y 

Anatomía, que asume la mayor parte de la docencia en el Grado de Óptica y Optometría, y 

por dos alumnos de tercer curso, representantes de los estudiantes. 

  

2.2 Materiales e instrumentos y procedimiento 

En la memoria de todos los títulos de Grado adscritos a la Facultad de Ciencias se 

indica la necesidad de disponer de instrumentos para la coordinación de la titulación que 
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permitan realizar un seguimiento de los programas formativos. En el Grado de Óptica y 

Optometría, estos instrumentos para detectar las fortalezas y deficiencias son: 

 Comisiones de semestre: formadas por el coordinador académico del grado, el 

profesor responsable de cada una de las asignaturas impartidas en el semestre y los 

delegados de curso.  

 Comisiones de Grado: formadas por el decano, el coordinador académico del 

grado, los coordinadores de semestre, los alumnos delegados de curso, un alumno 

de la titulación representante de la delegación de alumnos y un representante de 

los departamentos con docencia minoritaria en la titulación. Las funciones 

principales de esta comisión son: 

 Garantizar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las 

metodologías docentes y de evaluación en y entre los módulos y materias 

que componen el plan de estudios. 

 Garantizar los procesos de coordinación horizontal entre semestres de un 

mismo curso. 

 Garantizar los procesos de coordinación vertical entre cursos. 

 Analizar posibles mejoras en la organización docente de la titulación. 

Aprovechando estos instrumentos, la estrategia que se ha planificado para llevar a 

cabo de forma coordinada y eficiente este estudio contempla varios niveles: 

 Reuniones de las comisiones de semestre, un total de dos reuniones por cada 

semestre con el objetivo de analizar anomalías o incidencias al comienzo de los 

mismos y de evaluar la evolución de los semestres al finalizar. 

 Reuniones de la Comisión de Grado en Óptica y Optometría, se han celebrado un 

total de cinco reuniones a lo largo de todo el curso académico convocadas por la 

coordinadora de la titulación. 

 Reuniones de la coordinadora del título con el equipo decanal para tratar temas 

comunes a todos los títulos de la Facultad de Ciencias relativos a las Prácticas 

Externas y al Trabajo de fin de Grado. 

Además, para llevar a cabo el análisis se han utilizado los siguientes materiales: 

 Encuestas de semestre para el alumnado: son cumplimentadas por los alumnos al 

finalizar cada semestre. Constan de un total de veinte preguntas para valorar las 

asignaturas del semestre y se agrupan según las siguientes categorías: a) 
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organización, planificación y desarrollo docente, b) profesorado, c) sistema de 

evaluación, d) implicación del estudiante y opinión global. Además, contienen un 

apartado en blanco donde el alumno puede aportar sus comentarios sobre la 

dinámica del semestre o de alguna asignatura en particular. En el Anexo se 

adjunta el modelo de encuesta. 

 Guías de las asignaturas: se han utilizado como material para estudiar la 

diversidad de sistemas de evaluación y detectar posibles solapamientos entre 

asignaturas consecutivas [2]. 

Finalmente, también se dispone de la información recogida en las encuestas de perfil 

de ingreso. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Seguimiento de la implantación del Grado en Óptica y Optometría 

El seguimiento de la implantación del título a través del análisis de las herramientas 

disponibles pone de manifiesto los siguientes aspectos: 

 Existe cierta descoordinación en algunas asignaturas con elevado número de 

profesores. 

 Hay asignaturas que, por su dificultad o por el escaso nivel académico con el que 

accede el alumnado, acumulan un mayor número de repetidores.  

 El profesorado resalta la falta de madurez en buena parte del alumnado de primer 

curso y su falta de interés para abordar ciertas asignaturas. En cambio los 

profesores de cursos superiores refieren que el alumno está mejor preparado que 

con la Diplomatura. 

 Se ha observado la escasez de notas altas (sobresalientes y matrículas de honor) o 

muy bajas, lo que se relaciona con el sistema de evaluación continua, que 

minimiza las notas extremas (altas o bajas) y aumenta las intermedias (aprobados 

y notables). La evaluación continua parece favorecer que el alumno apruebe, pero 

dificulta la obtención de calificaciones altas. 

 Se ha puesto de manifiesto la necesidad de flexibilizar el modelo de evaluación 

continua que se está utilizando en la Universidad de Alicante, tanto en el 

porcentaje que representa en la calificación final del alumno, como para que los 

alumnos matriculados en asignaturas de más de un curso, tengan menos 
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inconvenientes para realizar de todas las actividades de evaluación continua, a 

pesar de la coordinación establecida a través de los cronogramas de actividades de 

evaluación por semestre. 

Respecto al perfil de ingreso de los alumnos, uno de los problemas detectados, y así 

reflejado en los informes de autoevaluación, es el bajo porcentaje de alumnos de primera 

opción, que puede ser derivado del desconocimiento de la titulación y/o del hecho de que 

aunque ésta pertenezca a la rama de Ciencias de la Salud, contiene una carga importante de 

asignaturas con carácter más científico-técnico.  

Desde la Facultad, con la participación muy activa del Departamento de Óptica, 

Farmacología y Anatomía, se están realizando diversas actividades (Día Mundial de la Visión, 

Jornada OptoInnova, Mesas redondas, etc.) para motivar al alumnado y poner de manifiesto el 

papel del óptico-optometrista en la atención primaria en salud visual.  

El bajo nivel de conocimientos en disciplinas básicas (matemáticas, física) con el que 

ingresan los alumnos se ha convertido en una de las principales deficiencias en el 

funcionamiento del título; las tasas de eficacia en algunas asignaturas de primer curso 

(módulo básico) están entre el 30 y el 40% y por el contrario, en segundo y tercer curso, 

donde todas las asignaturas son más específicas y relacionadas con la profesión, las tasas de 

eficacia están casi siempre por encima del 70%. 

 

3.2 Implantación de cuarto curso 

En este curso se imparten dos asignaturas con unas características diferentes: Prácticas 

Externas y Trabajo Fin de Grado. 

La asignatura Prácticas externas de 18 ECTS es obligatoria en el Grado de Óptica y 

Optometría y permite al alumnado tomar contacto con el mundo laboral realizando prácticas 

en un establecimiento sanitario de Óptica o en una clínica oftalmológica. Cada alumno cuenta 

con un tutor académico y un tutor externo en la empresa. La coordinación de esta asignatura 

se ha hecho contando con la oficina OPEMIL de la Facultad de Ciencias, y bajo el marco del 

reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias [5].  

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado cabe resaltar el gran esfuerzo realizado por 

todos los departamentos con docencia en el título a la hora de ofertar las propuestas de TFG. 

Inicialmente se hizo una estimación del número de alumnos que podrían matricularse en la 
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asignatura para realizar el encargo docente a los Departamentos siguiendo las directrices de la 

normativa de TFG de la Facultad de Ciencias [6]. 

La gestiones relativas a todas las fases del TFG (publicación de pre-propuestas de 

TFG por parte de los departamentos, aprobación de dichas propuestas por parte de la 

Comisión de Trabajo de fin de Grado (CTFG), solicitud de TFGs por parte del alumnado, 

asignación de TFGs, configuración de tribunales, proceso de defensa y evaluación de TFGs) 

se han realizado principalmente a través de la plataforma de UA-project. 

Como finalmente se han matriculado un total de 49 alumnos, se ha planteado el diseño 

los tribunales para las defensas de los TFGs teniendo en cuenta que cada profesor estuviera 

como máximo en la evaluación de cuatro o cinco trabajos. De este modo, el número total de 

profesores participantes en los tribunales ha sido de 37. 

Por último, y con el objetivo de facilitar el proceso de evaluación, se ha diseñado un 

informe para la evaluación el TFG por parte del tutor académico, así como una rúbrica para la 

evaluación del TFG por parte del tribunal. 

 

4. CONCLUSIONES 

En líneas generales la implantación del Grado en Óptica y Optometría se ha realizado 

según lo previsto, detectando ligeras incidencias por curso que han sido identificadas durante 

el transcurso de los semestres. No obstante, el escenario en el que se está desarrollando el 

proceso difiere de aquel para el que se diseñó, lo que dificulta alcanzar el nivel de calidad 

requerido. 

En los meses de trabajo se han discutido las ventajas y los inconvenientes asociados a 

la implantación de los Grados y al nuevo sistema de evaluación, valorando también la 

experiencia de los tres primeros cursos de Grado [2,3]. Los profesores han manifestado su 

preocupación porque este proceso de adaptación esté coincidiendo en el tiempo con una 

situación de crisis económica, cuyos efectos se perciben, entre otras cosas, en la disminución 

del número de alumnos, en el aumento de la tasa de abandonos y en la calidad docente.  

De forma más específica, y en lo que a la asignatura de Trabajo Fin de Grado se 

refiere, los miembros de la red coinciden en señalar que se trata de una asignatura muy poco 

reconocida al profesorado y cuya puesta en marcha y organización ha supuesto un gran 

esfuerzo en todos los colectivos. Como propuesta de mejora, y con el fin de que el TFG no 

sea sólo un mero “trámite” para el alumno y para el profesor, sería conveniente revisar la 
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carga docente de esta asignatura. Por último, conviene optimizar la plataforma UAproject que, 

si bien se ha puesto en marcha para facilitar la gestión de esta asignatura, en este primer curso 

no ha estado exenta de inconvenientes que han exigido una mayor dedicación por parte de los 

coordinadores. 
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ANEXO 

GRADO EN ……. 
Por favor,  indica en la plantilla de respuestas el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las diferentes 
asignaturas del Grado en Química donde: 

A No sabe/No contesta/No procede  B Totalmente en desacuerdo  C Más bien en desacuerdo 

        

D Ni de acuerdo ni en desacuerdo  E Más bien de acuerdo  F Totalmente de acuerdo 

 
Si hay algún aspecto o afirmación sobre el que no tienes opinión o no procede para alguna de las asignaturas, marcar la opción A (No sabe/No 
contesta/No procede) en la plantilla. 

Asignaturas      

Organización, planificación y desarrollo docente 

La Guía Docente contiene toda la información necesaria sobre la asignatura 1 26 51 76 101 

La dedicación de 1,5 horas de trabajo personal por cada hora de clase resulta suficiente para superar 
la asignatura 

2 27 52 77 102 

La carga lectiva ha estado distribuida de forma adecuada  a lo largo del curso 3 28 53 78 103 

Se ha impartido la totalidad de las clases programadas 4 29 54 79 104 

Las clases se han impartido en el horario establecido 5 30 55 80 105 

Las tutorías en grupo han resultado útiles 6 31 56 81 106 

El número de actividades a entregar en la misma semana ha sido adecuado 7 32 57 82 107 

La materia impartida ha sido adecuada a las horas de clase establecidas 8 33 58 83 108 

Profesorado  

El profesorado fomenta la participación de los estudiantes en clase 9 34 59 84 109 

El profesorado propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo  10 35 60 85 110 

El  profesorado de la asignatura ha actuado de forma coordinada 11 36 61 86 111 

La actuación del profesorado ha contribuido a aumentar mi interés por la asignatura 12 37 62 87 112 

El profesorado aplica, en la medida de lo posible, los contenidos de la asignatura a situaciones reales. 13 38 63 88 113 

El profesorado es accesible fuera de las clases y atienden las tutorías con regularidad, ya sea 
personal o virtualmente. 

14 39 64 89 114 

Sistema de evaluación 

Se ha seguido el sistema de evaluación especificado en la Guía Docente 15 40 65 90 115 

Los contenidos de las pruebas de evaluación se han ajustado a los trabajados en clase  16 41 66 91 116 

Implicación estudiante  y opinión global  

Mis conocimientos previos eran suficientes para afrontar esta asignatura  17 42 67 92 117 

Me ha resultado fácil llevar la asignatura al día 18 43 68 93 118 

Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y entrego las actividades que se me proponen 
en el tiempo establecido 

19 44 69 94 119 

La formación recibida en esta asignatura ha sido satisfactoria 20 45 70 95 120 

 Nº de casilla en la plantilla 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Durante el curso 2013-2014 la Universidad de Alicante ha propuesto la implantación del Master en Optometría 

Avanzada y Salud Visual, dicha solicitud está siendo actualmente evaluada por la ANECA. Con el fin de 

coordinar la docencia de este Máster y dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

2013-2014, se ha creado una red formada por todos los profesores que han participado en la elaboración del plan 

de estudios. En esta red esta red se pretende la coordinación entre las distintas asignaturas para elaborar las guías 

docentes a partir de los datos de las fichas enviadas a la ANECA. Por otra parte también se ha modificado la 

memoria atendiendo a las alegaciones realizadas por la ANECA. Y se han desarrollado los contenidos, la  

metodología de las distintas actividades propuestas con el fin de asegurar la consecución de las competencias 

previstas. 

 

Palabras clave: Guía docente, Máster, Optometría, Salud Visual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente curso la Universidad de Alicante ha propuesto la implantación del 

Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual. Este máster surge por la necesidad de que los 

recién graduados en Óptica y Optometría, puedan ampliar de una manera más específica sus 

conocimientos.  

Desde el curso 2006-2007 hasta la actualidad en la Universidad de Alicante se han 

impartido varios másteres relacionados con la Óptica y Optometría. Concretamente desde el 

curso  2006-2007 hasta el curso 2009-10 se impartió, conjuntamente con la Universidad de 

Valencia, el Máster oficial en “Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión”, bajo la 

regulación del Real Decreto 56/2005. Dicho máster constaba de 120 créditos y trataba de dar 

respuesta a la demanda formativa de los diplomados en Óptica y Optometría, que aspiraban a 

obtener una titulación superior en las materias propias de sus estudios y, poder acceder así  a 

estudios de Doctorado.  

Posteriormente desde el curso 2010-2011 hasta la actualidad se está impartiendo el Máster 

Universitario en Optometría Clínica y Visión [1], coordinado y gestionado por la Facultad de 

Ciencias de esta universidad. Dicho máster consta de 60 créditos ECTS y forma parte del 

programa formativo en Biomedicina y Tecnologías para la vida. 

Sin embargo el gran avance experimentado en los últimos años en la Óptica y la Optometría, 

ha hecho necesario plantear nuevas asignaturas que no se contemplan en el máster actual y 

que dotarán al óptico-optometrista egresado de un mayor número de competencias. Además, 

con este máster se pretende que los alumnos adquieran una formación que les permita 

continuar los estudios de doctorado específicos.  

Para desarrollar la memoria correspondiente al Master en Optometría Avanzada y Salud 

Visual se creó un grupo de trabajo que desarrolló las competencias específicas del máster, las 

distintas actividades, la metodología, el plan de estudios y las guías docentes de las 

asignaturas. 

En este trabajo se muestras las partes más representativas de la memoria realizada, 

atendiendo especialmente a sus objetivos, competencias, contenidos, estructura del título y 

guías docentes. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 2.1 Contexto 

Para la elaboración del título de Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual se 

creó un grupo de trabajo, con participación de los Departamento de Óptica Farmacología y 

Anatomía, Enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia de la 

ciencia, Fisiología, Genética y Microbiología y Biotecnología.  

A partir de ahí, se realizaron varias reuniones de trabajo en las que, con ayuda de los 

integrantes del grupo y otros profesores colaboradores, se plantearon y desarrollaron los 

diferentes puntos a abordar en la memoria del título. 

 

2.2 Actividades 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en: 

• Análisis de los objetivos y desarrollo de las competencias del máster en Optometría 

Avanzada y Salud  Visual 

• Estudio de referentes de títulos de Máster en universidades nacionales y extranjeras. 

• Planificación de la estructura del título. 

• Elaboración de las fichas de los módulos/materias conducentes a las competencias del 

Título (actividades, metodologías, contenidos,…) 

• Planificación de las actividades de las distintas asignaturas. 

 

2.3 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en distintas fases. En una primera fase se 

abordó el tema de los objetivos y competencias del máster.  

La memoria del máster debe incluir las competencias básicas, generales, transversales 

y específicas, siendo estas últimas las propias del máster y las que ha sido necesario 

desarrollar.  

Posteriormente se diseñó la estructura del posible futuro título de Máster en cuanto a 

bloques formativos, materias y asignaturas. En esta fase se organizaron las competencias por 

bloques de asignaturas y después se realizó la correspondiente planificación temporal del 

título. Dentro de esta fase también se desarrollaron las fichas correspondientes a cada 

asignatura (créditos ECTS, planificación de las actividades formativas, las metodologías y el 

sistema de evaluación).  
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En todas las fases ha coexistido una coordinación entre todos los representantes de la 

red, y el profesorado que imparte actualmente en la titulación de Grado y el título a extinguir. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Competencias Generales, Básicas y Transversales  del Título de Máster Universitario en 

Optometría Avanzada y Salud Visual 

El Master en Optometría Avanzada y Salud Visual pretende proporcionar al alumno 

una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar en las áreas de la Óptica 

y Optometría. Para ello es necesario desarrollar las distintas competencias que se adquieren 

con el título, estas según la clasificación utilizada por el Ministerio de Educación en el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), pueden ser básicas, generales, 

transversales y específicas.  

Las competencias básicas y generales son comunes a la mayoría de los Títulos pero 

están adaptadas al contexto específico de cada uno de ellos. En nuestro caso dado que el 

máster no es profesionalizante y por tanto no se adquieren competencias nuevas se han 

incluido las competencias del grado con pequeñas modificaciones. 

Las competencias transversales, que son comunes a todos los estudiantes de una 

misma Universidad o centro universitario, independientemente del Título que cursen, han sido 

desarrolladas por la Universidad. 

Por último las competencias específicas, que son propias de un ámbito o Título y están 

orientadas a la consecución de un perfil específico de egresado, son las que se han 

desarrollado en el grupo de trabajo.  

En este sentido no se han incluido las competencias en la comunicación para evitar 

generar un documento muy extenso y porque no se ha recibido la confirmación de que el 

título esté aprobado con las competencias actuales. 

 

3.2 Estructura del título y materias/asignaturas 

La estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual consta de tres 

bloques de asignaturas: un bloque obligatorio con 30 créditos, un bloque de  asignaturas 

específicas con 21 créditos y un Trabajo de Fin de Máster que consta de 9 créditos (figura 1).  

Figura 1 Esquema de la estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual 
 
 
 BLOQUE OBLIGATORIO 

(30 c) 50% 
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El bloque de Asignaturas Obligatorias incorpora asignaturas que amplían 

conocimientos y competencias que se han impartido en el grado de Óptica y Optometría 

[2,3]. Dentro de este conjunto de asignaturas entrarían: Nuevas técnicas de compensación 

visual, Óptica visual avanzada, Contactología avanzada, Rehabilitación visual avanzada y 

pleóptica e Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual.  

Completan el bloque de asignaturas obligatorias una serie de asignaturas de carácter 

científico-técnico que proporcionan competencias básicas al óptico-optometrista para 

profundizar en  la investigación en la óptica y optometría. Dentro de este grupo de 

asignaturas estarían: Investigación en optometría y ciencias de la visión, Documentación 

científica en ciencias de la visión, Métodos cuantitativos de investigación, Epidemiología en 

salud visual y Procesado de imágenes en ciencias de la visión  

El bloque de Asignaturas optativas, incluye asignaturas más específicas de las áreas 

de la Optometría y la Salud Visual y que permiten al alumno adquirir una cierta 

especialización profesional. En este bloque se ofertan 11 asignaturas de 3 créditos ECTS de 

las cuales el alumno ha de escoger 7, correspondiente a 21 créditos. Finalmente, el Trabajo 

Fin de Master constituye un bloque independiente, en el que el alumno desarrollará una tarea 

investigadora en la que deberá poner en juego los conocimientos que ha adquirido, tanto en 

las asignaturas del bloque obligatorio como en las asignaturas del bloque optativo. 

En la tabla 1, se muestran las asignaturas del título tanto obligatorias como optativas, 

así como los créditos ECTS correspondientes a cada una de ellas. 

 
 

Tabla 1: Asignaturas, créditos y carácter de las asignaturas del título. 
 

Asignatura 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Procesado de imágenes en ciencias de la visión 3 Obligatoria 

Investigación en optometría y ciencias de la visión 3 Obligatoria 

Documentación científica en ciencias de la visión 3 Obligatoria 

BLOQUE OPTATIVAS 

(21 c) 35% 

TRABAJO FIN DE MASTER 

(9 c) 15% 
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Métodos cuantitativos de investigación 3 Obligatoria 

Epidemiología en salud visual 3 Obligatoria 

Nuevas técnicas de compensación visual 3 Obligatoria 

Óptica visual avanzada 3 Obligatoria 

Contactología avanzada 3 Obligatoria 

Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 3 Obligatoria 

Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual 3 Obligatoria 

Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su implicación en la fisiología y 

patología 
3 Optativa 

Deontologia y gestión profesional para el óptico optometrista 3 Optativa 

Ergonomía visual avanzada 3 Optativa 

Avances en Inflamación ocular 3 Optativa 

Investigación y terapia en enfermedades neurodegenerativas de la retina 3 Optativa 

Métodos de programación en ciencias de la visión 3 Optativa 

Optometría basada en la evidencia  3 Optativa 

Procedimientos clínicos específicos para caso patológicos especiales 3 Optativa 

Protección de la salud visual en el medio laboral 3 Optativa 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 3 Optativa 

Cooperación y desarrollo en Salud Visual 3 Optativa 

Trabajo fin de máster 9 Obligatoria 

 
 

Una vez estructurado el título en asignaturas, es necesario realizar la 

planificación temporal de dichas asignaturas con el objeto de que los diferentes 

objetivos y competencias del título se vayan adquiriendo de forma progresiva y 

coherente. En la Tabla 2 se muestra la planificación diseñada. 

 

Tabla 2: Planificación temporal de las asignaturas del título 

 

1 semestre 2 semestre 

Procesado de imágenes en ciencias de la 

visión 
Métodos cuantitativos de investigación  

Investigación en optometría y ciencias de la 

visión 
Nuevas técnicas de compensación visual 

Documentación científica en ciencias de la Óptica visual avanzada 
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visión 

Epidemiología en salud visual Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 

Contactología avanzada Trabajo fin de master 

Instrumentación avanzada en atención y 

diagnóstico visual 
Avances en inflamación ocular 

Protección de la salud visual en el medio 

laboral 
Optometría basada en la evidencia 

Deontología y gestión profesional para el 

óptico optometrista 

Procedimientos clínicos específicos para 

caso patológicos especiales 

Ergonomía visual avanzada Aspectos básicos y clínicos del sistema 

inmunitario. Su implicación en la fisiología 

y patología 

Investigación y terapia en enfermedades 

neurodegenerativas de la retina 
Cooperación y desarrollo en salud visual 

Métodos de programación en ciencias de la 

visión 

 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico 

no invasivo 

 

 

La realización del plan de estudios incluye el desarrollo de las fichas de todas las 

asignaturas. Para ello tras realizar una breve introducción a la asignatura, en la que se describe 

brevemente su contenido. Se establecieron los objetivos a alcanzar con cada asignatura y las 

competencias generales, transversales y específicas que el alumnado debe adquirir en cada 

una de ellas. A continuación se realizó el desarrollo pormenorizado de todos los contenidos de 

la asignatura y la distribución temporal en las 15 semanas de docencia disponible, 

considerando la distribución de contenidos entre clase teóricas, prácticas de laboratorio, 

prácticas clínicas, prácticas de problemas, prácticas de ordenador, seminarios y tutorías 

grupales, seleccionando las metodología didácticas más adecuadas. En este sentido en el 

grupo de trabajo se definieron unas metodologías comunes a todo el máster, que se adecuan al 

carácter práctico y clínico del mismo. En la tabla 3 se especifican las metodologías diseñadas 

para todas las actividades: 

Tabla 3: Metodologías 

 

Código: Descripción: 

1 

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el 

método de la lección magistral participativa, la resolución de dudas y el 

debate 

2 
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental 

técnico, de forma individual y/o grupal 
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3 Resolución de problemas  

4 
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes 

reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas oftalmológicas 

5 

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la 

adquisición de las competencias de la asignatura, consistente, según 

proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, 

elaboración de materiales de estudio, estudio individual, elaboración de 

trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 

preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros 

6 
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas  a 

través de programas específicos. 

7 Preparación y asistencia a seminarios 

8 
Elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión 

del tutor asignado. 

 

Una vez definidas las metodologías docentes estas se asignaron para las distintas actividades 

en todas las asignaturas del master. La asignación realizada de las metodologías a las distintas 

actividades propuestas, teniendo en cuenta la tabla anterior queda de la siguiente manera: 

Tabla 4: Asignación entre actividad propuesta y metodología utilizada 

Actividad: Metodología 

Teoría 1 

Prácticas de laboratorio 2 

Prácticas de ordenador 6 

Prácticas de problemas 3 

Prácticas clínicas 4 

Seminarios 7 

Actividad formativa no presencial 5 

Tutorías para la elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, 

bajo la supervisión del tutor asignado. 
8 

 

Por último es necesario plantear la evaluación de la asignatura, en este sentido se 

alcanzó el acuerdo de fijar el 50% del valor total de la nota a un examen final y el otro 50% 

restante a la evaluación continua, que el profesorado establecerá en función de las 

características particulares de cada asignatura y la importancia que en ellas puedan tener las 

distintas actividades planteadas.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se desarrollaron las fichas de todas las asignaturas del 

Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual. No ha sido posible realizar completamente el 
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cronograma de todas las actividades y asignaturas porque como ya se ha señalado en estos 

momentos no se conoce la estructura final del máster. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado ha permitido elaborar el plan de estudios del 

Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual, En este trabajo se muestran las partes más 

representativas de la memoria realizada, atendiendo especialmente a sus objetivos, 

competencias, contenidos y estructura del título, y desarrollo de las fichas de las asignaturas.  

Las reuniones llevadas a cabo, han permitido comparar los distintos puntos de vista y alcanzar 

una mayor homogeneidad tanto en el título propuesto como en la forma de impartir la 

docencia por el profesorado. 

Las dificultades encontradas se concentran en torno a que el desarrollo de esta red ha 

coincidido con el periodo de evaluación del título por la ANECA, y en esto momentos todavía 

no se sabe si se aprobará tal y como se ha planteado. 

Resultará de gran interés continuar con la labor realizada, primeramente planificando, una vez 

que esté asegurada la implantación del máster, las distintas actividades docentes y de 

evaluación con el fin de completar las guías docentes. Y realizando un seguimiento de la 

puesta en marcha del título.  
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RESUMEN  

Con el comienzo del cuarto y último curso del grado en Geología en el año académico 2013-14 y en el marco del 

programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, en la Facultad de 

Ciencias se ha constituido una red de trabajo formada por los profesores coordinadores de semestre del Grado en 

Geología, que tiene como principal objetivo favorecer, tanto el buen funcionamiento del título, como la gestión 

interna del seguimiento del mismo. Se persigue pues detectar posibles deficiencias en la implementación del 

título, proponiendo recomendaciones y sugerencias de mejora, así como evidenciar los progresos del título en el 

desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), tanto en lo relativo a la revisión de la aplicación 

del plan de estudios, como a la propuesta de acciones para mejorar su diseño e implantación. El método de 

trabajo se ha basado en reuniones en las que los miembros de la red han planteado y debatido los parámetros e 

indicadores de seguimiento de la red. 

 

Palabras clave: Geología, Seguimiento, Sistema de Garantía de Calidad, Plan de Mejora, Trabajo Fin de Grado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales en España adaptadas a las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Siguiendo estas directrices, la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante inició el diseño de los nuevos Grados de 

Ciencias que empezaron a impartirse en el curso 2010-11. De igual modo, la 

Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación Docente (Redes), 

coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es 

conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 Una de las líneas de acción fundamentales del marco normativo que regula la 

adaptación al EEES de las enseñanzas oficiales universitarias se centra en el 

establecimiento de procesos internos de planificación y garantía de calidad de las 

nuevas enseñanzas (Mérida, 2006).  La propia Estrategia Universidad 2015 marca como 

claves las medidas encaminadas a establecer un sistema permanente de seguimiento y 

evaluación de la enseñanza universitaria basado en una serie de indicadores (Tabla 1). 

Al amparo de una Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la 

Acreditación (CURSA) se desarrollarán las  actividades para el seguimiento de las 

titulaciones implantadas, para garantizar la adecuada adaptación al EEES y el 

cumplimiento de forma efectiva del contrato social entre la universidad y los 

estudiantes.  En el marco del EES, la ANECA y otras agencias han desarrollado el 

Programa AUDIT, con el que se pretende orientar el diseño del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad (SGIC) para que integre todas las actividades que se relacionen con 

la aval de calidad de las enseñanzas (Michavilla & Zamorano, 2008). Con este propósito 

se desarrollaron una serie de documentos como son:  

• Guía para el diseño de sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la 

Formación Universitaria. Directrices para el Diseño y Herramientas para el 

diagnóstico 
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• Guía de Evaluación del diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de 

la Formación Universitaria. 

 

Tabla 1. Indicadores de seguimiento (resumen) de Estrategia Universidad 2015. 

INDICADORES DE DOCENCIA INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 

. Acceso 

. Entrada y salida de estudiantes 

. Resultados académicos 

. Abandono universitario 

. Eficiencia de los titulados 

. Transición a posgrado 

. Movilidad nacional 

. Movilidad internacional 

. Programas de movilidad 

. Oferta/demanda 

. Personal Docente e Investigador (PDI) 

. Personal de Administración y Servicios (PAS) 

. Investigadores 

. Movilidad de PDI 

. Movilidad de PAS 

INDICADORES DE I+D+i 

. Tesis 

. Producción científica total y universitaria 

. Gasto y personal en I+D 

. Transferencia de conocimiento 

INDICADORES DE I+D+i INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 

INDICADORES SOCIOLÓGICOS  INDICADORES INTERNACIONALES 

 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo de esta red docente (2981.Seguimiento Grado en Geología) ha 

consistido gestionar el buen funcionamiento y el seguimiento del título. Se persigue 

pues detectar posibles deficiencias en la implementación del título, proponiendo 

recomendaciones y sugerencias de mejora, así como evidenciar los progresos del título 

en el desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), tanto en lo relativo 

a la revisión de la aplicación del plan de estudios, como a la propuesta de acciones para 

mejorar su diseño e implantación.  En concreto la Comisión de Grado de Geología 

(Facultad de Ciencias) tiene como objetivos principales los siguientes (Cañaveras et al., 

2012): 

• Garantizar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las 

metodologías docentes y de evaluación en y entre los módulos y materias que 

componen el plan de estudios del Grado en Geología de la Universidad de 

Alicante. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1835 

 

• Garantizar los procesos de coordinación horizontal entre semestres de un mismo 

curso. 

• Garantizar los procesos de coordinación vertical entre cursos. 

• Analizar posibles mejoras en la organización docente de la titulación. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En la Figura 1 se muestra la estructura del Grado en Geología de la Universidad 

de Alicante.  En la Materia Optativas (Módulo Avanzado) se ofertan 7 asignaturas de 6 

créditos ECTS: Ampliación de Hidrogeología, Ampliación de Geología Aplicada a la 

Ingeniería, Geología Ambiental y Riesgos Geológicos, Micropaleontología, Petrología 

Aplicada, Tectónica y Prácticas Externas.  

 

Figura 1. Estructura del plan de estudios del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA). 
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La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo quedó constituida por 

los Coordinadores de Semestre de la titulación, profesores de diferentes departamentos 

y áreas de conocimiento de la Universidad de Alicante (Tabla 2), representantes de 

alumnos de los diferentes cursos y un miembro del equipo decanal que actúa como 

presidente de la comisión. 

Esta comisión, junto con las otras comisiones de titulación, se enmarcan en la 

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias (CGICFC), 

compuesta por el Decano, Secretario, Vicedecano de Facultad, Coordinadores 

Académicos de los 6 títulos de grado que imparte la Facultad de Ciencias, dos 

estudiantes, un representante del PAS y uno de la UTC (Tabla 3).  Esta comisión tiene 

como principal objetivo favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas en  

Facultad de Ciencias de la  Universidad de Alicante (UA) y garantizar un nivel de 

calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de las mismas. 

 

Tabla 2. Miembros de la Red Docente Seguimiento Grado de Geología y de la Comisión de Grado en Geología. 

Apellidos y Nombre Departamento  // Centro 

Baeza Carratalá, José Francisco Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Cañaveras Jiménez, Juan Carlos Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente/ Coordinador 

Climent Paya, Víctor Química Física  

Delgado Marchal, José Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Martín Martín, Manuel Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Martín Rojas, Iván Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Navarro Gómez, Irene Delegada Alumnos Geología 

Soria Mingorance, Jesús M.  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Villalvilla Soria, J. Moisés Física Aplicada 

 

2.2. Materiales e  Instrumentos 

En el punto 5.2 de las memorias de Grado de todos los títulos adscritos a la 

Facultad de Ciencias se expresa la necesidad de contar con una estructura para la 

coordinación del título que contempla la necesidad de existencia de comisiones 
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docentes de titulación como herramientas para el seguimiento de los programas 

formativos. 

El reglamento de la Facultad de Ciencias define como objetivo fundamental, en 

el ámbito de sus competencias, la promoción y coordinación de una docencia de 

calidad, siempre garantizando la autonomía académica de las distintas titulaciones, 

potenciando la función de las comisiones docentes de titulación en su papel de 

coordinación y supervisión del programa formativo de los distintos títulos.  

 

 

 

 

Tabla 3. Miembros de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias 

Apellidos y Nombre Centro 

Bonet Jornet, Andreu Decano 

Gras García, Luis Vicedecano Calidad, Infraestructuras y Seguridad 

Sempere Ortells, José Miguel Secretario Facultad 

Caballero Caballero, Maria Teresa Coordinadora Académica Óptica y Optometría 

Cañaveras Jiménez, Juan Carlos Coordinador Académico Geología 

Illán Gómez, María José Coordinadora Académica Química 

Martínez Espinosa, Rosa María Coordinadora Académica Biologia 

Molina Palacios, Sergio Coordinador Académico Ciencias del Mar 

Molina Vila, María Dolores Coordinadora Académica Matemáticas 

Morote Santacreu, Josep  PAS 

Santos Sánchez, Fernando Coordinador OPEMIL 

Guerrero Sánchez, Cristina Estudiante 

Martínez Moya, Sergio Estudiante 

Arqués Castelló, José Antonio Representante de La UTC 

 

El Reglamento de la Facultad de Ciencias, en el artículo 51 que la Junta de 

Facultad, establece que se constituirá una Comisión Docente de Titulación por cada una 

de las titulaciones, cuyas composiciones y reglamentos de funcionamiento serán 
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aprobados por la Junta de Facultad, a propuesta del Decanato, previa consulta con los 

representantes de los estudiantes y departamentos implicados en la Titulación. La 

comisión docente de titulación tiene como objetivo velar por el buen funcionamiento 

del programa formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de 

objetivos, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la 

titulación. 

Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la 

acreditación de sus titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una 

aplicación informática que ha puesto a disposición de los responsables de las 

titulaciones: ASTUA (Aplicación para el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de 

la Universidad de Alicante) (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/). La información que 

gestiona esta aplicación se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, 

informes de evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de 

interés, quejas y sugerencias, informes de  inserción laboral, evolución de las tasas 

incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los Centros consideren de interés, actas 

de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de 

Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad, …etc. 

Dicha aplicación, además, facilita la implantación del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad proporcionando información sobre manuales, procedimientos, 

registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas, planes de mejora 

etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. 

 

2.3. Procedimientos 

El método de trabajo seguido ha consistido en:  

• Seguimiento de la marcha de los distintos semestres en funcionamiento. 

Coordinación con las Comisiones de semestre de la titulación.  

• Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

• Elaboración de los informes de auto-evaluación. 

• Diseño y seguimiento del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

• Asesoramiento externo o formación específica (cursos) siempre que en el 

transcurso de la investigación surgían dudas que lo hacían necesario.  
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Se ha realizado un notable esfuerzo de coordinación y de seguimiento con el 

objeto de detectar las fortalezas y deficiencias del título mediante las comisiones de 

semestre, la comisión de Grado, las encuestas de semestre para el alumnado, las 

encuestas de perfil de ingreso y el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

 

3. RESULTADOS 

Se ha realizado un notable esfuerzo de coordinación y de seguimiento con el 

objeto de detectar las fortalezas y deficiencias del título mediante las comisiones de 

semestre, la comisión de Grado, las encuestas de semestre para el alumnado, las 

encuestas de perfil de ingreso y el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

En cuanto al perfil de ingreso de los alumnos, uno de los problemas detectados 

por la comisión, y así reflejado en los informes de autoevaluación, es el bajo porcentaje 

de alumnos de primera opción, derivado de la escasa o nula presencia de la Geología en 

la Enseñanza Secundaria y Bachillerato, no contando con una asignatura específica en 

segundo de bachillerato al igual que el resto de disciplinas de ciencias (Matemáticas, 

Física, Química y Biología) ya que la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente no contiene apenas contenido geológico.  

Desde la Facultad, con la participación muy activa del Departamento de 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, se están realizando importantes actividades 

promocionales en la provincia de Alicante (Olimpiadas de Geología, Geoyincanas, 

Geolodías,..etc) en estrecha colaboración con el profesorado de secundaria y con el 

resto de la comunidad geológica de la provincia. Al mismo tiempo, se presta apoyo a 

iniciativas museísticas y a asociaciones locales de mineralogía y paleontología, así 

como, diversas colaboraciones con los medios de comunicación locales. Estas 

actividades están logrando algunos resultados positivos como una mayor visibilidad de 

la Geología en la provincia, un incremento del interés de las administraciones públicas 

sobre los lugares de interés geológico, así como una mayor presencia de la Geología en 

la enseñanza pre-universitaria (Alfaro et al., 2012). 

Igualmente, dentro del contexto universitario, desde la implantación del título y 

con objeto de promover la cultura científica en el ámbito de la geología y ciencias 

afines, resaltar el valor pedagógico del campus de la Universidad de Alicante y 

contribuir a la difusión de la ciencia y la cultura en el ámbito de la geología, la Facultad 
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de Ciencias en ha organizado unas jornadas de divulgación de la Geología en la que han 

participado estudiantes y profesorado de la Facultad de Ciencias, así como especialistas 

de reconocido prestigio (ver Tabla 4).   

 

Tabla 4. Ciclo de Jornadas Científicas en Ciencias da Tierra organizadas por el Dpto. Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente y la Facultad de Ciencias  (UA). 

Jornadas Científicas en Ciencias de la Tierra (UA) 

Nº Título/Tema Fecha Conferenciantes* 

I Geología Bético-Rifeña 11/05/2011 6 (3) 

II Volcanismo 1-2/05/2012 4 (1) 

III El mundo profesional de la Geología 14/05/2013 4 (1) 

IV Riesgos Geológicos 27-28/01/2014 13 (4) 

 * Entre paréntesis los pertenecientes a la UA. 

 

El bajo nivel de conocimientos en disciplinas básicas (ej: matemáticas) con el 

que ingresan los alumnos se ha convertido en una de las principales deficiencias en el 

funcionamiento del título, tal y como viene reflejado en diversos indicadores. Las tasas 

de eficacia en algunas asignaturas de primer curso (Módulo Básico) (Fig. 2) están por 

debajo incluso del 30%. Por el contrario, en segundo curso, donde todas las asignaturas 

son de índole geológica (Módulos Fundamental y Complementario) (Fig. 3) las tasas de 

eficacia  están casi  siempre por encima del 70%. 

 

Figura 2. Tasas de eficacia del 1
er 

curso del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA). 
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Otros indicadores redundan en esta deficiencia relacionada con un perfil de 

ingreso inadecuado de buena parte del alumnado. La tasa de rendimiento del título 

(relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) en el último informe de 

evaluación (2012-13) es del 65%, en consonancia con las cifras obtenidas en los 

estudios impartidos en la Facultad de Ciencias (70%). No obstante, si analizamos los 

datos desagregados en función del orden de preinscripción se deduce que la tasa de 

rendimiento es mayor entre los que entran en la titulación como 1ª opción (75,36%), 

categoría que presenta también un menor número de alumnos no presentados (7,56%). 

Para paliar este problema, la Facultad de Ciencias puso en marcha un programa 

para ayudar a los alumnos con dificultades en matemáticas denominado “Programa de 

Mentorización“. Dicho programa consiste en que alumnos de cursos superiores de la 
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titulación de matemáticas realizan tutorías grupales a alumnos de primer curso de las 

distintas titulaciones de ciencias. Los resultados hasta el momento no han sido los más 

óptimos esperables.  

Las encuestas de semestre han reflejado también falta de planificación y 

descoordinación en alguna asignatura de primer curso, lo que se ha tratado y discutido 

tanto en las Comisiones de Semestre pertinentes, como en la Comisión de Grado.  

 

Figura 3. Tasas de eficacia del 2º curso del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA). 

 

 

La tasa de abandono del título (relación entre créditos ordinarios superados y 

matriculados) es del  27%, en consonancia con las cifras obtenidas en los estudios 

impartidos en la Facultad de Ciencias (19%). Por otro lado, La tasa de matriculación 

(relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 70%, por debajo del 

94% del conjunto de titulaciones de Ciencias. 
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La tasa de éxito en créditos (%) que informa del nivel de alumnos presentados 

respecto de los matriculados y se obtienen dividiendo el nº de créditos superados por el 

total de los alumnos matriculados en la titulación entre el nº de créditos presentados por 

el total de los alumnos matriculados en la titulación y multiplicado por 100, presenta 

valores inferiores a los del resto de las titulaciones de Ciencias (Fig. 4). Análogamente, 

la Tasa de eficacia (%) que informa del nivel de superación de las asignaturas de la 

titulación referente a los alumnos que se matriculan en la misma y se obtiene dividiendo 

el nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en la titulación entre 

el nº de créditos matriculados por el total de los alumnos matriculados en la misma 

titulación y multiplicado por 100, también es inferior a la media.  

Con la implantación del cuarto y último curso del grado, se han implementado 

las asignaturas del Módulo de Optativas y la asignatura obligatoria de Trabajo Fin de 

Grado. Se han diseñado 3 modalidades de TFG en Geología. Dos de ellas conllevan una 

razonable carga de trabajo de campo y persiguen integrar en el trabajo las principales 

disciplinas geológicas que han constituido el armazón principal del grado. Dada la 

singularidad de esta asignatura y su carga de créditos (18 creds ECTS)  dos de los 

objetivos principales son: (i)  valorar correctamente la carga de trabajo real del alumno, 

y (ii)  alcanzar la homogeneidad en los criterios de evaluación. Las labores de 

tutorización o seguimiento son compartidas entre tutores/as y miembros de la Comisión 

de Trabajo Fin de Grado en Geología (CTFGG). 

Una de las principales fortalezas del título es el elevado número de horas 

prácticas (laboratorio, campo,..etc) que ofrece. Las necesidades económicas derivadas 

de la ejecución de las mismas, en especial en las prácticas sobre el terreno (salidas de 

campo),  ha requerido de un ajuste del coste económico de las mismas con el modelo de 

financiación de la Universidad. En ese sentido el Departamento de Ciencias de la Tierra 

y del Medio Ambiente, responsable de la mayor parte de estas prácticas, está realizando 

una notable labor de coordinación y optimización de los recursos conforme se han ido 

implementando los distintos cursos con el fin de minimizar los gastos, manteniendo y 

mejorando, en la medida de lo posible, la calidad de la docencia. 

Figura 4. Tasas de éxito y eficiencia Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA). 
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4. CONCLUSIONES 

La introducción del EEES supone la evaluación continua de las titulaciones, 

mediante seguimiento de las propias Universidades, las agencias autonómicas y la 

Agencia Nacional de Acreditación. El funcionamiento de la Comisión de Grado en 

Geología de la Universidad de Alicante ha propiciado la introducción de mejoras en 

base a los datos reflejados en los diversos indicadores y varios aspectos claves que han 

marcado el funcionamiento de esta Red de seguimiento del Grado en Geología.  
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Para la óptima adquisición de competencias y destrezas (teóricas y prácticas) en 

la estructura del Grado es necesario el funcionamiento de una coordinación, tanto a 

nivel horizontal (por curso: Comisiones de Semestre) como a nivel vertical (Comisión 

de Grado) en las diferentes áreas de conocimiento; así como las de tipo global y 

transversal (Comisión de Calidad, de Trabajo Fin de Grado, de Prácticas en 

Empresa…etc).  

Los problemas encontrados en la actividad de esta Red docente son de diferente 

índole:  

• De funcionamiento. Aunque inherentes a la propia definición de la red, estas 

deficiencias derivan de la excesiva, y recurrente (Cañaveras et al., 2012), 

burocratización del seguimiento de la red (encuestas mensuales, memorias 

finales,…) que marca el ICE.   

• De financiación, propias de la necesaria adquisición de destrezas prácticas de 

campo de los estudios Geología (ANECA, 2005).  

• De diseño, en la elaboración de los horarios. La aparición de asignaturas 

optativas repercute sensiblemente en la distribución horaria de las actividades 

docentes presenciales en el cuarto curso, que se imparte actualmente en horario 

de tarde. 

• De coordinación, a diferentes escalas. Con la implementación del 4º curso del 

grado el número de comisiones y demás herramientas de funcionamiento del 

título se ha multiplicado, así como la necesidad de coordinación entre ellas. 

• De contenidos, referidas esencialmente a la particular naturaleza de la asignatura 

obligatoria de Trabajo Fin de Grado. La variada tipología de los TFGs puede 

dificultar la homogeneidad en los criterios de Evaluación.  
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RESUMEN  

En la presente comunicación se realiza una aproximación al Análisis Crítico del Discurso de las normas jurídicas 

desde la perspectiva de género. Una aproximación a través de la cual se pone de manifiesto la importancia de 

esta metodología crítica que – desde la perspectiva de género – permite visibilizar las estructuras de poder 

(implícitas y/o explícitas) en las normas jurídicas. Y es que analizar el discurso implica ir más allá del texto – en 

este caso de las normas jurídicas – y permite atribuir significados en tanto en cuanto como práctica social. 

Además, como práctica social el análisis crítico del discurso aplicado al Derecho Constitucional permite advertir 

y visibilizar elementos de poder y, al mismo tiempo, elementos de resistencias. Desde estos planteamientos 

resulta factible desmontar la neutralidad y objetividad del discurso tradicional/heteropatriarcal que se erige en 

sustentador de las relaciones de poder. 

 

Palabras clave: constitucionalismo crítico, análisis crítico del discurso, perspectiva de género, normas jurídicas
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema/cuestión.  

 En la presente comunicación se realiza una aproximación al Análisis Crítico del 

Discurso de las normas jurídicas desde la perspectiva de género. Una aproximación a 

través de la cual se pone de manifiesto la importancia de esta metodología crítica que – 

desde la perspectiva de género – permite visibilizar las estructuras de poder
i
 (implícitas 

y/o explícitas) en las normas jurídicas. Y es que analizar el discurso implica ir más allá 

del texto – en este caso de las normas jurídicas – y permite atribuir significados en tanto 

en cuanto como práctica social
ii
. Además, como práctica social el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD, en adelante) aplicado al Derecho Constitucional permite advertir y 

visibilizar elementos de poder y, al mismo tiempo, elementos de resistencias
iii

. Desde 

estos planteamientos resulta factible desmontar la neutralidad y objetividad del discurso 

tradicional/heteropatriarcal que se erige en sustentador de esas relaciones de poder que 

el sistema sexo/género ha naturalizado y/o normalizado – entre otros instrumentos – a 

través de los textos jurídicos ya sean sentencias, leyes, reglamentos, resoluciones 

administrativas, etc. De ahí la importancia de centrar la presente comunicación en el 

análisis de uno de los textos jurídicos que más polémicas y posturas encontradas ha 

suscitado en los últimos meses. Y hacerlo a través del ACD en aras de analizar su  

dicción literal, esto es, su texto escrito desde presupuestos metodológicos y 

epistemológicos
iv

 feministas como coadyuvante y/o complemento – en tanto teoría 

crítica – a los planteamientos del constitucionalismo crítico
v
. No obstante, desde estos 

planteamientos el análisis crítico va más allá del análisis del lenguaje (textos verbales) 

en tanto en cuanto no se limita a describir la realidad sino que evidencia como a través 

del lenguaje la realidad también se construye. Y es – en esa labor constructiva (y/o 

deconstructiva) –  donde se observa como el lenguaje
vi

 incluye o excluye, visibiliza o 

invisibiliza, empodera o desclasa, iguala o discrimina, jerarquiza o se muestra rupturista 

con las estructuras de poder, etc. De ahí la importancia de que el ACD no se limite al 

análisis crítico del contenido textual (que también) sino que extienda ese análisis a las 

prácticas discursivas (esto es, a los procesos de elaboración, divulgación y lectura de 

textos) así como al análisis de los eventos discursivos que reflejan prácticas 

socio/culturales
vii

. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1849 

 

 

 Aludía – en líneas anteriores – a como el análisis crítico del discurso va más allá 

del texto y desvela esas prácticas discursivas en conflicto que se insertan en los mismos 

y, como no, en las normas jurídicas. Textos en donde las prácticas discursivas 

construyen realidades desde el poder que les otorga el mandato representativo. Y es que 

se observa como “(...) los grupos poderosos tiene acceso preferente al discurso público 

y lo controlan (...)”
viii

. Control que ejercen desde su posición dominante y legitimadora 

de la realidad público/política. 

 Con respecto al poder conviene significar que éste no puede ignorar la 

subjetividad jurídica y política de sus destinatarios y destinatarias y su mixitud
ix

 sexual. 

Un poder bajo sospecha de parcialidad sexual cuando se observa que bajo prácticas 

discursivas un tanto cuestionables se podría decir (o, al menos esta es la hipótesis de 

partida) que se busca desvirtuar o, para ser más exactos, interpretar limitada y 

formalmente el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo inserto en 

nuestro texto constitucional (art. 14 CE versus art. 9.2 CE) e, incluso, cabría apuntar que 

pone en cuestión el reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres. 

Claro ejemplo de lo expuesto lo encontramos en el anteproyecto de Ley orgánica para 

la  protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada
x
 que 

se presentó en el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre de 2013. Un 

anteproyecto de Ley orgánica muy cuestionable desde esta lógica de análisis y a través 

del cual se pretende modificar la actual Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 

sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo
xi
. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Introducir el Análisis Crítico del Discurso (ACD) como metodología crítica 

desde planteamientos epistemológicos feministas (como complemento al 

constitucionalismo crítico) en el análisis de los textos jurídicos supone adentrarse en 

nuevos espacios para la reflexión crítica desde el punto de vista de la subjetividad 

jurídica y política de las mujeres. Máxime si esta metodología de análisis se centra en el 

estudio del anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y 

de los derechos de la mujer embarazada. Y máxime si este análisis – desde la óptica 

jurídica/constitucional – parte de la consideración de que la primera subordinación de 
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las mujeres en el sistema sexo/género es la subordinación sexual. Una subordinación a 

partir de la cual se insertan y se erigen el resto de relaciones asimétricas de poder. Una 

subordinación naturalizada y normalizada por la forma de socialización patriarcal 

legitimada a través de los textos jurídicos y más, concretamente, a través de las normas 

jurídicas. Normas que no han dudado en visibilizar a un sujeto jurídico/político 

hegemónico y universal. Un sujeto excluyente y exclusivo. Un sujeto erigido sobre una 

falsa “abstracción” y “neutralidad”. Un sujeto – en última instancia – que desde una 

objetividad androcéntrica se ha hecho asimismo olvidándose de la mitad de la 

humanidad, esto es, olvidándose de las mujeres. Olvido que queda reflejado en normas 

jurídicas como el anteproyecto referenciado y en donde se observa como los textos (y, 

en este caso, las normas jurídicas) ayudan a conformar (construir y/o de-construir) esos 

espacios sociales que plasman la realidad jurídico/política/constitucional y su 

representación e interacción social. Una representación que corre el riesgo de ser parcial 

y de quedarse en los márgenes y/o en la frontera del sujeto 

jurídico/político/constitucional. De ahí la importancia de introducir el ACD pues a 

través del mismo se trata de indagar en esa representación de la experiencia y del 

mundo, en esa constitución de la interacción social entre los y las participantes del 

discurso (entre los/as que lo producen y sus destinatarios/as) y – desde el punto de vista 

textual – en esa unión coherente de las distintas partes del texto así como la de éstos con 

los contextos situacionales (deíxis situacional
xii

 versus deíxis contextual). 

Pues bien, partiendo de estas consideraciones conviene precisar – siguiendo a 

Fairclough
xiii

 – como el análisis del discurso va mucho más allá del análisis textual en la 

medida en que el discurso supone “el uso del lenguaje en tanto una forma de práctica 

social” y, en este sentido, el análisis del discurso es “el análisis de cómo los textos 

operan dentro de las prácticas socioculturales”. Prácticas en las que habrá que tener en 

cuenta la propia dinámica social del sujeto y/o los sujetos que producen el texto, del 

sujeto y/o los sujetos a los que va destinado el texto, de las temáticas que aparecen en el 

mismo y de cómo se relacionan (si es que se relacionan) entre sí, etc. Prácticas en las 

que resulta relevante tener en cuenta los géneros del documento, esto es, cómo se habla, 

la explicitación de las y/o los autores/ras (quién habla y cómo lo hace), la interacción 

comunicativa (a quién se habla), la multivocalidad (qué voces entran en el diálogo), los 

sujetos/agencias (de quién o de quiénes se habla y en qué términos) y cuáles son sus 
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elementos argumentativos. Sin duda, una propuesta de análisis interesante si de lo que 

se trata es de determinar las condiciones de la subjetividad jurídica y política de las 

mujeres tras la presentación del anteproyecto de Ley orgánica anteriormente reseñado. 

Y es que no se puede olvidar que el ACD estudia “(...) primariamente el modo en que el 

abuso de poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y, 

ocasionalmente, combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político”
xiv

. 

 

 

 

1.3 Propósito 

 Expuesto lo anterior cabría colegir que el propósito de la presente comunicación 

no es otro que indagar en la subjetividad jurídica y política de las mujeres desde el 

punto de vista constitucional y todo ello poniendo de relieve la importancia del Análisis 

Crítico del Discurso. Un análisis que invita a reflexionar sobre el texto, las prácticas 

discursivas y las prácticas socio/culturales que se insertan en las normas jurídicas como 

conformadoras y/o legitimadoras de un modelo socio/jurídico/político/constitucional 

que pone en valor (y/o refrenda) una determinada subjetividad jurídica y/o política. De 

ahí la necesidad de insertar este tipo de análisis desde el marco epistemológico y/o 

metodológico feminista complementario de las teorías críticas del derecho 

constitucional. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Aludía en el punto anterior al propósito de la presente comunicación. Un 

propósito nada desdeñable desde el momento en que la dicción literal, las prácticas 

discursivas, etc. de determinadas normas cuestionan la subjetividad jurídica y política 

de las mujeres. Una subjetividad que – a los objetos de esta comunicación – pretende 

ser analizada desde el Análisis Crítico del Discurso (ACD) aplicando la perspectiva de 

género. Por tanto, los objetivos se podrían concretar en los siguientes: 

 

 Introducir el ACD como metodología crítica – desde el punto de vista 

epistemológico feminista – en el análisis de las normas jurídicas. 
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 Analizar la subjetividad jurídica y política de las mujeres utilizando esta 

metodología de análisis crítico. 

 Evidenciar como a través del discurso se reproducen estructuras de poder 

pudiendo perpetuar situaciones de dominio y de desigualdad social. 

 Poner de manifiesto como el discurso – en su faceta constructiva de la realidad 

social – designa (implícita o explícitamente) el lugar que han de ocupar en la 

sociedad los distintos actores sociales y, en nuestro caso, los distintos sujetos 

jurídico/políticos y, en especial, las mujeres. 

 Significar que – en esa labor constructiva de la realidad social – el discurso 

también puede ser objeto de de-construcción y, en este sentido, como 

instrumento de resistencia frente a la dominación. 

 Focalizar todas estas consideraciones críticas en el análisis del anteproyecto de 

Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la 

mujer embarazada.  

 

2.2. ACD desde la perspectiva de género 

 Reseñaba – en párrafos anteriores – la importancia del ACD como metodología 

crítica en el análisis de las normas jurídicas en aras de evidenciar estructuras de poder y 

control social. Pues bien, el presente punto pretende plasmar como se concretan esas 

estructuras de poder en la anteproyecto de Ley orgánica anteriormente reseñado. En 

este sentido cabe comenzar prestando una especial atención al título de la norma. Un 

título que dice mucho de sí cuando se observa el orden en el que aparecen expresados 

los intereses susceptibles de entrar en conflicto desde el punto de vista 

jurídico/constitucional. De esta forma – y desde el ACD – se observa como se alude en 

primer lugar a la protección de la vida del concebido y, posteriormente, a los derechos 

de la mujer embarazada (significativo esta apelación en singular que induce a pensar en 

otra categoría de mujer). Cabe advertir – desde estos primeros momentos – como el 

ejecutivo (autor del anteproyecto) marca las preferencias en el objeto de la norma. 

Preferencias que parecen obviar quiénes son los titulares de los derechos fundamentales 

siguiendo la doctrina jurídico/constitucional
xv

 y cuáles son los conflictos susceptibles de 

entrar en colisión, por un lado, los derechos de las mujeres embarazadas y, por otro, el 

nasciturus pero no como titular del derecho a la vida sino como bien jurídico protegido. 
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Además, el título del anteproyecto no hace referencia al reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos esenciales para la completa subjetividad política y jurídica de 

las mujeres. La exposición de motivos sigue en la misma línea desde el momento en que 

focaliza su atención en la protección de la vida del concebido, observándose un abordaje 

un tanto marginal de los derechos de las mujeres embarazadas hasta el punto que se 

advierte – desde los primeros párrafos – como se deriva a la vía penal priorizando – en 

todo momento – la protección de la vida del nasciturus, incluso, en casos de 

malformaciones cuando el anteproyecto elimina el supuesto de interrupción voluntaria 

del embarazo por anomalías fetales salvo que exista una situación de grave peligro para 

la vida o salud de la mujer embarazada o presión insoportable para la misma en caso de 

agresión sexual. Avanzando en el contenido textual de la exposición de motivos, 

conviene pararse en el apartado III de la misma cuando conceptúa a las mujeres que 

decidan interrumpir su embarazo como “víctimas de una situación de grave conflicto 

personal” y, en este sentido, adelanta la despenalización de la conducta de las mujeres 

que decidan interrumpir su embarazo que luego se concretará en su articulado (art. 145 

bis). Desde ACD se observa como la subjetividad jurídica y política de las mujeres se 

debilita pudiendo, incluso, advertir tras su lectura la existencia de dos categorías de 

sujetos: a) los sujetos autónomos, esto es, los sujetos que deciden; y b) los sujetos 

heterónomos, esto es, los sujetos sobre los que otros deciden. 

 Con respecto al análisis de las prácticas discursivas de su articulado resulta 

significativo como los primeros artículos del anteproyecto reforman el Código Penal. 

Por tanto, el mensaje es muy claro en cuanto al abordaje que la norma recoge ignorando 

cualquier apelación al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y a la 

educación afectivo/sexual
xvi

. En este sentido el artículo primero modifica el artículo 144 

de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Un artículo que 

queda redactado en los siguientes términos: 

 

 “1. El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será 

 castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial 

 para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole 

 en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por 

 tiempo de tres a diez años” 
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 Por su parte, el artículo 2 del anteproyecto analizado modifica el artículo 145 del 

Código Penal quedando el redactado en los siguientes términos: 

 

 “1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los 

 casos previstos en el artículo 145 bis, será castigado con la pena de prisión de  uno a 

 tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión  sanitaria, o 

 para  prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 

 ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de  uno a seis años. El juez impondrá 

 la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se 

 realicen fuera de un centro o establecimiento público o  privado acreditado”.  

 

 El párrafo segundo de dicho precepto dispone: 

 

 “El que indujere a una mujer a producirse su aborto o a consentir que otra  persona 

se lo cause, fuera de los casos permitidos por la Ley, será castigado con la  pena de prisión 

de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier  profesión sanitaria, o 

para prestar servicios de toda índole en clínicas,  establecimientos o consultorios 

ginecológicos, públicos o privados, por  tiempo de uno  a seis años”. 

 

 Finalmente, el párrafo tercero se expresa en los siguientes términos: 

 “En ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada”. 

 

 Sin duda los artículos extractados permiten articular una serie de 

consideraciones críticas – extrapolables al resto del articulado – desde el ACD. 

Consideraciones que invitan a reflexionar sobre el estilo del texto y su finalidad, sobre 

la posición en la que se sitúa el autor (y/o los autores del mismo, esto es, el ejecutivo), 

sobre su posicionamiento con respecto al contenido del anteproyecto normativo (de 

clara desconfianza con respecto a las decisiones de las mujeres), sobre la audiencia y/o 

las audiencias a los que va dirigido el anteproyecto, sobre los sujetos jurídico/políticos 

que aparecen en el texto y su tratamiento, constitución y/o construcción/deconstrucción. 

Desde estos planteamientos, el ACD requiere también de un análisis de las voces que 

entran en el diálogo y aquellas otras que permanecen ocultas y/o ignoradas. Voces (las 

que aparecen) cuya legitimidad cabe cuestionar desde el momento en que se aprecia una 
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cierta parcialidad en el enfoque del anteproyecto normativo. Y es que se observan 

relaciones discursivas de un poder heteropatriarcal cuyo modelo de sujeto deja de ser 

inclusivo desde el momento en que ignora la condición sexual de la mitad de la 

humanidad y los conflictos en el ámbito sexual/afectivo/reproductivo susceptibles de 

emerger. Conflictos que requieren de un abordaje y, por ende, de un tratamiento 

discursivo distinto y, en todo caso, garantes de los derechos de las mujeres
xvii

 como 

titulares – entre otros – de los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la 

intimidad personal y familiar, a la salud, etc y, como no, como garantes de la dignidad 

humana y el pleno desarrollo de la personalidad. Obviamente, y desde la óptica 

constitucional, habrá que observar las reglas de proporcionalidad a la hora de articular la 

protección del nasciturus como bien jurídico protegido pero no como titular del derecho 

a la vida vid. artículo 15 de la CE. Reglas de proporcionalidad que no se advierten en el 

anteproyecto analizado desde el momento en que se opta por un sistema de indicaciones 

muchísimo más restringido que el que estuvo vigente entre 1985 y 2010 y, desde el 

momento, en que las voces de las mujeres son ignoradas en el texto dando lugar a la 

objetualización, cosificación e instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Prueba de 

ello – esto es – del carácter funcional del cuerpo de las mujeres que las prácticas 

discursivas introducen en el anteproyecto de Ley orgánica lo encontramos a lo largo de 

todo el articulado cuando se observa como el texto se dirige a las mujeres no de forma 

directa sino como sujetos que deben ser – en todo caso – tutelados. De esta forma se 

observa como en el artículo primero – anteriormente citado – que modifica el artículo 

144 del Código Penal se dirige a esas posibles personas que puedan provocar y/u 

originar un aborto en la mujer. Es sobre estas personas – profesionales sanitarios en su 

mayoría – sobre las que recaerá la pena impuesta en caso de interrupción voluntaria del 

embarazo. Los mismos comentarios cabe realizar con respecto a la modificación del 

artículo 145 del Código Penal. Precepto – este último – que deja claro la nula 

interacción discursiva con la voluntad de las mujeres cuando expresamente dispone que 

“en ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada” y cuando en caso 

de anomalía fetal incompatible con la vida la mujer tendrá que acreditar el grave riesgo 

para su salud psíquica que esta circunstancia le provoca mediante dos informes médicos 

siendo uno de ellos el de un (o una) profesional especialista en la citada materia. Los 

mismos comentarios críticos cabe realizar con respecto a las modificaciones que se 
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introducen en el caso de las mujeres menores entre 16 y 18 años no emancipadas. Y es 

que las prácticas discursivas se dirigen a terceros que son los que deben tutelar las 

decisiones de las mujeres en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda 

un claro ejemplo de pérdida de autonomía como sujetos titulares en toda interacción 

comunicativa. 

Significativo resulta – en este sentido – la modificación que el anteproyecto 

introduce en el párrafo 2 del artículo 145 del Código Penal cuando la tipificación de la 

conducta delictiva se dirige a la persona que induzca a una mujer a producirse un aborto 

o a consentir que otra persona se lo cause fuera de los casos permitidos legalmente. Sin

duda, otro ejemplo de cómo las prácticas discursivas del anteproyecto analizado ignoran 

las voces de las mujeres porque no buscan su interpelación directa sino que se dirigen a 

terceros sujetos (sujeto/agencia) en aras de que sean éstos los que controlen y/o 

dispongan sobre su voluntad. 

2.3. ACD y Constitucionalismo crítico desde los márgenes 

Rotulaba la presente comunicación apelando al Constitucionalismo crítico desde 

los márgenes en aras de reseñar las aportaciones que el ACD como metodología crítica 

es susceptible de introducir cuando se trata de indagar – desde la óptica 

jurídico/constitucional – en la subjetividad jurídica y política de las mujeres. Y es que 

no se puede ignorar que si algo ha caracterizado a los sujetos jurídico/políticos a lo 

largo de la historia jurídico/constitucional es el de ser sujetos que deciden frente a 

sujetos sobre los que otros deciden
xviii

, es el de ser sujetos autónomos frente a sujetos

heterónomos
xix

, es el de ser sujetos a los que se “reconocen” derechos frente a sujetos a

los que se “conceden” derechos
xx

. En definitiva, es el de ser reconocidos desde la

norma suprema y, por extrapolación desde el resto del ordenamiento jurídico, como 

sujetos jurídico/políticos frente al objeto – que no sujeto – de derechos en dicho cuerpo 

legal. Los apuntes analíticos introducidos en el apartado anterior desde el ACD ponen 

de manifiesto la frágil consolidación de los derechos de las mujeres desde el momento 

en que el anteproyecto referenciado ignora la condición sexual de la mitad de la 

humanidad en sus prácticas discursivas, en las posiciones de poder que ostentan los 

sujetos legitimados en el discurso jurídico, en la posición de tutela constante que se 

deriva del mismo y, por ende, en la posición subordinada de las mujeres embarazadas, 
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en las interpelaciones, en las voces que aparecen en el texto y en las voces ausentes y de 

clara referencia en un anteproyecto con tanta trascendencia para la subjetividad jurídica 

y política de las mujeres. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Llegados a este punto cabría precisar las siguientes notas conclusivas: 

 La importancia de introducir la perspectiva de género en el ACD de las normas 

jurídicas. 

 La visibilización de las estructuras de poder y control social de las mujeres que 

el ACD evidencia. 

 La capacidad descriptiva y constructiva del discurso y la necesidad de articular 

críticas al mismo en aras de garantizar la igualdad efectiva y real de las mujeres. 

Máxime si ese análisis crítico se realiza desde las normas jurídicas y desde la 

perspectiva de género. 

 El abordaje parcial y sesgado (patriarcal) de las prácticas discursivas del 

anteproyecto de Ley orgánica que modifica la actual Ley orgánica 2/2010, de 3 

de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del 

embarazo. 

 La necesidad de dotar de fundamentalidad al reconocimiento del derecho a 

decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco de los derechos sexuales 

y reproductivos desde el lenguaje jurídico/constitucional y desde sus prácticas 

discursivas. Practicas discursivas cuya potencialidad se proyecta en su capacidad 

constructiva de la realidad jurídico/político/constitucional. 

 La importancia de re-conceptuar a los sujetos desde la contradicción sexo/género 

en aras de garantizar en las normas jurídicas discursos igualitarios y prácticas 

discursivas que garanticen la consolidación de una democracia avanzada. 
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2014. 
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el género como categoría de análisis jurídico (Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla) (pp. 

641-655). Valencia: Corts Valencianes,  
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RESUMEN 

Actualmente, la formación universitaria en Europa, en general, y en España, en particular, está siendo sometida a 

un profundo análisis y reflexión sobre sus cometidos últimos. El fin de cualquier proceso formativo es que los 

estudiantes aprendan. Las partes fundamentales de este proceso son tres: Establecer aquello que debe saber el 

alumno al final de mismo (los resultados esperados del aprendizaje);  la programación de actividades formativas 

a realizar durante el tiempo de duración de enseñanza (la metodología docente); y el sistema empleado para 

determinar el nivel de conocimientos adquiridos (la metodología de evaluación). La coordinación entre los 

resultados del aprendizaje, la metodología docente y la metodología de evaluación es clave para asegurar la 

bondad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El presente trabajo muestra la importancia de alinear (coordinar) 

las tres partes del proceso docente, así mismo, anejo al estudio se acompañan ejemplos de alineación docente de 

varias asignaturas de carreras técnicas. 

 

Palabras clave:  Coordinación docente, resultados del aprendizaje, metodología docente, metodología de 

evaluación, carreras técnicas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la formación universitaria en Europa, en general, y en España, en 

particular, está siendo sometida a un profundo análisis y reflexión sobre sus cometidos 

últimos. El fin de cualquier proceso formativo es que los estudiantes aprendan. En este 

sentido, en los últimos años ha resurgido la necesidad, y la voluntad, de cambiar del 

paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje.  

Una de las características más importantes de este cambio de modelo es que el 

estudiante tiene que aprender a aprender, e incorporar esta autonomía como una competencia 

personal o habilidad a adquirir a lo largo de sus estudios universitarios. Así mismo, el docente 

pasa a ser un facilitador del aprendizaje, ayudando al estudiante a adquirir un mayor nivel de 

complejidad en el uso del conocimiento, o una mayor autonomía cognitiva delante del 

aprendizaje. (Barr & Tagg, 1995; Rué, 2008; Riuró et al., 2013). 

Este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje pretende que el alumno tenga la 

capacidad para seguir adquiriendo conocimientos y desarrollarse con criterio a lo largo de la 

vida para ajustarse a las nuevas circunstancias. Por lo tanto el estudiante no solo acumulará 

conocimientos sino que debe ser capaz de transformar la información en conocimientos en los 

que basar su futura actuación profesional y permitan, además, juzgarla, valorarla y utilizarla 

para transformar la realidad. De este modo, durante sus estudios universitarios el estudiante 

adquiere una serie de competencias que le capacitan para su futura vida profesional y 

formación continuada.  

El modelo enseñanza-aprendizaje, basado en un enfoque de adquisición de 

competencias (inicial) debe ser complementado con el enfoque de los resultados del 

aprendizaje, pues éstos representan uno de los componentes básicos para la transparencia de 

los sistemas de educación superior, y con el fin último de realizar el reconocimiento de las 

cualificaciones de los profesionales (ANECA, 2013). 

Según el Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior 

(2005), “los Resultados del Aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un 

estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo de aprendizaje”.  

Con este nuevo enfoque, la reformulación de la organización del currículo de la 

educación superior introduce el nuevo concepto de los resultados del aprendizaje. Su uso e 

implicaciones han sido claves para el desarrollo en Europa del modelo de enseñanza-
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aprendizaje centrado en el estudiante, pues su adecuada formulación es la base para la 

estimación de la dedicación del estudiante, así como definir la estrategia docente adecuada. 

Por tanto, tal como señalan diferentes autores (Bowden & Marton, 1998; Biggs 1999) 

un entorno que facilite un aprendizaje de calidad se caracterizará, entre otros elementos, por 

coordinar los resultados del aprendizaje y el método docente con las actividades de evaluación 

(metodología de evaluación), de modo que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

coherente, y  los actores de dicho proceso (docentes y alumnos) como copartícipes del mismo. 

En este trabajo se analiza por qué los resultados del aprendizaje, la metodología docente  y las 

acciones de evaluación deben estar alineadas y la importancia de dicho alineamiento. 

 

2. DEFINICIONES 

Los resultados esperados del aprendizaje “son los efectos que quieren conseguirse con 

el aprendizaje. Los resultados expresan el comportamiento (acción) que debe mostrar el 

aprendiz al finalizar el proceso de aprendizaje. Los resultados, al ser comportamientos, son 

hechos observables y mensurables, con lo cual se puede evaluar el aprendizaje. (…) La mejor 

manera de describir estos resultados es utilizar verbos de acción que definan comportamientos 

observables. Debe evitarse utilizar definiciones ambiguas del tipo conocer, saber, 

comprender, aprender, etc.” (López Camps, 2005; García Martín et al., 2012). 

Una vez descritos los resultados del aprendizaje que han de alcanzar los estudiantes en 

las asignaturas, el siguiente paso será definir la estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada, 

en función de los resultados del aprendizaje, del curso en el que está ubicada dicha asignatura 

o del tipo de alumnos de la asignatura. 

La estrategia docente, a definir, para una asignatura comprende tanto la metodología 

docente como la metodología de evaluación. La Universidad Politécnica de Cartagena 

establece los conceptos de dichas metodologías en el libro Referencias para la actividad 

docente en la UPCT y glosario de términos (García Martín, 2012) que se toma como marco 

en el presente trabajo: 

“La metodología docente es el conjunto de las técnicas docentes (clases participativas, 

trabajo en grupo, empleo de herramientas audiovisuales, etc.) utilizadas por el profesorado y 

de las actividades formativas programadas para ello”.  
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“La metodología de evaluación es el conjunto de las actividades de evaluación (que 

comprenden tanto evaluación formativa como sumativa) y de los criterios de evaluación a 

aplicar en cada actividad programada”. 

 

3. ALINEAMIENTO ENTRE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, LAS 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

3.1. El alineamiento en el entorno empresarial 

Tradicionalmente se ha utilizado el término alineación o alineamiento en el entorno 

empresarial, de modo que al definir alineamiento estratégico, el equipo directivo de una 

empresa debe consensuar las metas y objetivos que se desean alcanzar en un tiempo 

determinado, diseñando una línea de acción que oriente todos los procesos de negocio (y 

operativos) para conseguir dichos objetivos (Kaplan & Norton, 2006).   

Por tanto, cuando las personas trabajan con un propósito común y líneas integradas de 

acción se dice que están alineadas. Por contra, si se trabaja con propósitos encontrados u 

opuestos se dice que no están alineadas. Trabajar sin alineación es como luchar para moverse 

hacia adelante con fuerzas que actúan en sentido contrario. Si los agentes que intervienen en 

un proceso van en diferentes direcciones terminan por no lograr el objetivo propuesto. Por 

ello, en el entorno empresarial, resolver un problema de alineación equivale a eliminar las 

fuerzas para que la gente actúe en la misma dirección.  

 

3.2. El alineamiento en el entorno docente universitario 

Trasladando este concepto al entorno docente, especialmente en el desarrollo de los 

nuevos planes de Grado y Master en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), el alineamiento de los resultados del aprendizaje con la metodología docente y la 

metodología de evaluación (ver figura 1), consiste en establecer vínculos directos entre las 

actividades formativas, los sistemas de evaluación y los resultados del aprendizaje. En este 

sentido, se busca conseguir un sistema de enseñanza integrado, en el cual los métodos y las 

actividades formativas y los sistemas de evaluación están coordinados para alcanzar los 

resultados del aprendizaje definidos. 

Tal como apunta Biggs (1999): “cuando existe la alineación entre lo que queremos, 

cómo enseñamos y cómo evaluamos, la docencia es mucho más efectiva que cuando no existe 

(alineación) (…) las teorías tradicionales de enseñanza ignoraron esta alineación”. 
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Figura 1. Coordinación entre Resultados del aprendizaje, actividades formativas y métodos de evaluación 

(ANECA, 2013) 

 

 

Además tal como señala ANECA en su Protocolo de evaluación para la verificación 

de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster): 

- “criterio 5: El plan de estudios debe mostrar una coherencia interna global entre las 

competencias, los contenidos, los resultados del aprendizaje, las actividades 

formativas, los sistemas de evaluación, la modalidad de enseñanza, la distribución 

temporal de los módulos y materias y el carácter teórico-práctico de las mismas.”  

 

De la misma forma, el Protocolo de evaluación para la renovación de la acreditación 

de títulos oficiales de grado, máster y doctorado incluye, dentro del criterio 6-Resultados, la 

siguiente directriz: 

- “(…) de cara a obtener la renovación de la acreditación del título, la universidad 

tendrá que ofrecer información detallada de cómo la actividad formativa y los métodos 

de evaluación empleados están directamente alineados con los resultados del 

aprendizaje a lograr por los estudiantes”. 
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3.3. Problemas para una completa alineación docente 

Generalmente, la metodología docente se desprende de los resultados del aprendizaje y 

de los métodos de evaluación y consiste en proporcionar oportunidades para practicar en 

distintas condiciones y grados de dificultad actividades similares a las que se utilizarán para 

evaluarlos. 

Las preguntas siguientes, realizadas con especial énfasis en los resultados del 

aprendizaje que se pretende alcanzar, pueden ayudar al profesorado a diseñar actividades 

formativas adecuadas (ANECA, 2013): 

- ¿Qué actividades formativas serán las más adecuadas para que el estudiante logre el 

resultado del aprendizaje previsto?,  

- ¿Qué métodos de enseñanza van a permitir que el estudiante logre el aprendizaje que 

se persigue? 

- Para lograr este determinado resultado del aprendizaje, ¿qué contenidos formativos 

se deben abordar y cómo se han de estructurar? 

 

Resulta conveniente contestar a las preguntas anteriores, éstas abordan la alineación 

entre los resultados del aprendizaje y las actividades formativas para obtener el fin propuesto, 

hecho que coincide con una de las partes más creativas del docente y, también, con una parte 

del proceso enseñanza-aprendizaje esencial para los alumnos, por lo que suelen estar 

dispuestos a aportar su punto de vista y son receptivos a participar en el diseño del mismo. 

 

Figura 2. La enseñanza vista por los profesores y por los alumnos (Morales, 2005) 
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Ahora bien, la metodología de evaluación, desde la óptica del alumnado, conlleva un 

aspecto muy relevante, quizá un serio problema, los alumnos suelen ordenar su actividad 

docente, en particular el aprendizaje, para aprobar el examen. Una de sus prioridades es 

averiguar que saberes va a exigir el profesor para supera las pruebas de evaluación. De este 

modo, la evaluación condiciona totalmente el proceso de aprendizaje, incidiendo de forma 

impropia alternado su propia naturaleza (ver figura 2). En función de cómo el docente diseñe 

las actividades de evaluación se potenciará un tipo de aprendizaje u otro.  

Tanto el profesorado como el alumnado deben comprender la evaluación como parte 

del propio proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa o evaluación para el 

aprendizaje), no solamente como herramienta para obtener la información acerca de qué 

aprenden y cómo aprenden los alumnos y emitir una calificación, o sea una función de control 

y de acreditación, sino también, debe aportar al profesorado suficiente información para 

modificar, mantener o cambiar determinados ámbitos de la práctica docente del método  

diseñado, nos debe orientar en lo que hacemos, nos debe servir para mejorar.  

Un reto en nuestro diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en integrar la 

evaluación durante el desarrollo del mismo, no solo como sistema usado para puntuar a los 

estudiantes a la conclusión del periodo formativo, sino utilizar las actividades de evaluación   

de tal modo que sirva para aprender, tanto a los alumnos como al profesor, la adecuación y 

funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El método a seguir para lograr la coordinación de los tres elementos del proceso 

enseñanza-aprendizaje, resultados del aprendizaje, metodología docente y metodología de 

evaluación, tiene sucesivas etapas: definición de objetivos de la asignatura; establecimiento de 

los resultados del aprendizaje esperados de la asignatura en coordinación con los resultados 

del aprendizaje del título; enunciación de las actividades formativas y de la metodología 

docente para alcanzar los resultado del aprendizaje anteriormente definidos; diseño del 

sistema de evaluación de los resultados logrados; desarrollo de las actividades formativas 

previamente fijadas; realizar la evaluación de los resultados del aprendizaje de la asignatura 

logrados y, por último, revisión del conjunto del proceso para su posible mejora. El proceso 

expuesto se muestra en la siguiente figura 3. 
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Figura 3. Método de coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje (ANECA, 2013) 

 

 

El abanico de actividades formativas al alcance del profesorado es variado, y, en 

particular, depende de los resultados del aprendizaje esperados que los alumnos deban lograr 

en la asignatura, además de la clase, materia, naturaleza, nivel, entre otras consideraciones. El 

Manual de elaboración de Guías Docentes para las Ingenierías del ámbito Industrial recoge 

un amplio repertorio de actividades formativas como muestra la tabla 1. 

 

Tabla 1. Actividades formativas definidas para los nuevos títulos de la UPCT (ETSII-UPCT, 2009) 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

1. Clases teóricas en el aula 

2. Clases de problemas en el aula 

3. Sesiones prácticas de laboratorio 

4. Sesiones prácticas en aula de informática 

5. Actividades de trabajo cooperativo 

6. Tutorías en grupos reducidos 

7. Asistencia a seminarios 

8. Visitas a empresas e instalaciones 

9.  Trabajo/estudio individual  

10. Preparación trabajos/informes 

11. Preparación trabajos/informes en grupo 

12. Otras Actividades no presenciales 

13. Exposición de trabajos/informes en equipo 

14. Otras actividades presenciales 
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Análogamente al planteamiento anterior, el sistema de evaluación debe ir vinculado a 

los resultados del aprendizaje y a las actividades formativas establecidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por el profesorado.  

El Manual de elaboración de Guías Docentes para las Ingenierías del ámbito 

Industrial muestra varias posibilidades para establecer diferentes actividades de evaluación, 

tabla 2, actividades previamente establecidas en las memorias de implantación de los nuevos 

planes de estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Tabla 2. Actividades de evaluación definidas para los nuevos títulos de la UPCT (ETSII-UPCT, 2009) 

ACTIVIDADES de EVALUACIÓN 

a) Pruebas escritas oficiales: Se evaluará especialmente el aprendizaje individual por parte del alumno de 

los contenidos específicos disciplinares abordados. 

b) Actividades de evaluación formativas y sumativas, para la evaluación del desempeño de 

competencias. Ejemplos: 

 Evaluación por el profesor, Autoevaluación y Coevaluacion (evaluación por compañeros) mediante 

criterios de calidad desarrollados (rúbricas) para evaluar informes de laboratorio, problemas 

propuestos, actividades de Aprendizaje Cooperativo, etc. 

 Tablas de observación (check-list, escalas, rúbricas) para evaluar ejecuciones. 

 Portafolio y/o diario del alumno para evaluar la capacidad de autorreflexión y la dedicación. 

 Realización de tareas auténtica: simulaciones, estudio de casos y/o problemas aplicados reales, etc. 

 

5. RESULTADOS 

Acorde a las directrices planteadas desde la Universidad Politécnica de Cartagena, y 

con el objetivo añadido establecido por ANECA para la verificación de los títulos en curso, el 

equipo docente “Actividades para el seguimiento del aprendizaje” ha realizado ejemplos de 

alineación docente de diferentes asignaturas que, al mismo tiempo, sirvan de base para la 

revisión de las guías docentes. 

Continuación de los ejemplos expuestos en las tablas 3 a 7, cabría desarrollar en un 

estudio posterior valorando las distintas actividades y métodos empleados durante la práctica 

docente, con el objetivo de detectar posibles disfunciones existentes y/o descubiertas durante 

el desarrollo de las actividades a lo largo del curso y, de esta forma, proceder a la 

retroalimentación del conjunto del proceso. 
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Tabla 3. Asignatura: Matemáticas I 

ASIGNATURA Matemáticas I (12 ECTS) 

Materia básica 

Título: Grado Universitario en Ingeniería  

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE DE 

ASIGNATURA 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN 

Interpretar 

geométricamente las 

derivadas parciales 

para funciones reales 

de dos variables 

calculando el plano 

tangente y aplicarlo a 

problemas específicos. 

Espacios vectoriales y 

aplicaciones lineales. 

Cálculo matricial. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Diagonalización. 

Espacio vectorial 

euclídeo. Cálculo  

diferencial e integral 

de funciones de varias 

variables. Introducción 

a las ecuaciones 

diferenciales. 

Introducción a los 

métodos numéricos. 

Se complementan 

metodologías docentes 

tradicionales. 

- la clase magistral 

- actividades basadas en 

el b-learning.  

A través del aula virtual de 

la asignatura el alumno 

dispone de cuestionarios 

de autoevaluación que 

permiten al profesor 

disponer de la información 

acerca de los resultados 

obtenidos, el número de 

veces que el alumno se 

conecta, los intentos y la 

calificación de cada uno de 

ellos. Las clases de 

problemas presenciales con 

interactuación de los 

alumnos y resolución de 

dudas, las clases de 

prácticas en el aula de 

informática que estimulen 

al alumno el uso de 

recursos propiamente a 

fines a la titulación, 

controles presenciales de 

seguimiento así como los 

seminarios de problemas y 

las tutorías. 

Examen tradicional: 

70% nota final 

Actividades 

realizadas en clase: 

20%  

Actividades en aula 

de informática: 10%  

 

 

En las tablas 3 y 5 se muestra la alineación docente definida para las asignaturas 

Matemáticas I y Diseño Industrial, materias básicas y comunes a todos los títulos de grado en 

Ingenierías de la rama Industrial. Respecto a los resultados del aprendizaje, se ha definido un 

resultado global, que debería ser desagregado en resultados de aprendizaje más detallados y 

asociados a las unidades didácticas. Las actividades formativas se encuentran con suficiente 

detalle, mostrando cuales se utilizan en cada momento del curso. Respecto a las actividades 

de evaluación, han sido definidas acorde a las actividades formativas enumeradas.  

El problema que presenta una tabla resumen de una asignatura completa es la 

dificultad de relación directa de cada resultado del aprendizaje con las actividades formativas 
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y evaluativas descritas, desdibujado la alineación que existe. En este sentido, convendría 

elaborar un poco más las tablas que muestran la coordinación entre los resultados de 

aprendizaje (y contenidos)y las metodologías docente y de evaluación, (asignaturas 

Matemáticas I y Diseño Industrial), tal como se han planteado las tablas 6 y 7. 

 

Tabla 4. Asignatura: Dirección de operaciones 

 

En este sentido, en la tabla 4, como tabla resumen de una asignatura completa 

(Dirección de Operaciones, asignatura optativa en las titulaciones de grado de la rama 

industrial), presenta unos resultados de aprendizaje detallados y directamente alineados con 

los contenidos de la asignatura. En este caso, las actividades formativas (correctamente 

alineadas con las actividades de evaluación y que presentan diferentes alternativas acorde a la 

decisión del proceso enseñanza-aprendizaje seleccionado por el alumno) necesitan un mayor 

detalle y coordinación con los resultados del aprendizaje definidos. 

 

ASIGNATURA Dirección de operaciones  (4,5 ECTS) 

Materia optativa común  

Título GIM, GIQI, GIE, GIM, GIEIA - ETSII 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer las 

tendencias en dirección 

de operaciones y su 

relación con la 

productividad. 

2. Conocer el sistema 

de planificación de la 

producción en la 

empresa. 

3. Aplicar técnicas 

para el diseño de 

procesos. 

4. Diseñar métodos de 

trabajo, estandarizar de 

tiempos de proceso. 

5. Conocer la filosofía 

Just-in-time. 

Conocimiento de las 

diferentes herramientas 

para optimización de 

procesos, calidad, 

mantenimiento, etc. 

Operaciones y 

productividad. 

Estrategia de 

Operaciones. Diseño de 

procesos productivos. 

Sistemas de Inventario 

de Demanda 

Independiente. 

Sistemas de Inventario 

de Demanda 

Dependiente. Sistemas 

Just-in-Time. Sistemas 

de gestión de la 

calidad. Sistemas de 

gestión del 

mantenimiento. 

Sistemas logísticos. 

 

Clases de teoría.  

Clases de problemas en 

aula (presenciales). 

Trabajo autónomo:  

Se plantearán problemas 

para que los alumnos los 

resuelvan posteriormente 

de forma individual o en 

grupo. 

Las sesiones prácticas de 

laboratorio son 

fundamentales para 

acercar el entorno 

industrial al alumno, y 

permiten enlazar 

contenidos teóricos  y 

prácticos de forma 

directa. 

Elaboración de los 

informes de prácticas 

según el guión 

establecido 

Prueba individual escrita 

(100 %) 

Ó 

resolución de problemas y/o 

casos propuestos durante el 

curso (30 %) 

  Se evalúan las ejecuciones y 

el trabajo en equipo, así como 

las destrezas y habilidades de 

las técnicas y herramientas 

informáticas.(70 %) 
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Tabla 5. Asignatura: Diseño industrial 

 

ASIGNATURA 

Diseño Industrial (6 ECTS) 

Formación Obligatoria 

Título: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales - ETSII 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE DE 

ASIGNATURA 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

Diseño de un reductor 

de engranajes 

 

Representación de 

máquinas y mecanismos. 

Acotación. Estados 

Superficiales. 

Tolerancias 

Dimensionales. Ajustes. 

Tolerancias Geométricas. 

Dibujos de Ingeniería. 

Conjuntos y Despieces. 

Representación de 

uniones rígidas 

desmontables y no 

desmontables. 

Representación de 

uniones móviles. 

 

Metodología: Aprendizaje 

basado en proyectos 

(PBL:Project Based 

Learning). Número de 

alumnos matriculados 30. 

Exposición del profesor de 

los parámetros o criterios 

de diseño del trabajo 

propuestos a realizar por 

los alumnos (propuesta de 

6 modelos diferentes).  

Formación de grupos de 5 

alumnos/as. 

Reunión de grupo de 

trabajo en clase para tomar 

decisiones sobre la forma 

de trabajar. Estrategia de 

trabajo en la nube 

(compartir la información 

sobre la tarea asignada). 

Definición  de calendario 

de tareas individuales a 

realizar, programación 

propuesta: 1. Definición de 

los mecanismos a diseñar 

en base a bibliotecas 

existentes en el mercado 

actual (DIN o similar), 2. 

Diseño y Modelado de 

forma individual de los 

mecanismos mecánicos 

que forman parte del 

reductor propuesto 3. 

Ensamblaje de todos los 

mecanismos diseñados y 

pruebas de funcionamiento 

del modelo final. 

40 % proyecto presentado.  

 

Criterios de valoración: 

Solución de diseño 

aportada. Viabilidad técnica. 

Coste de producto. 

Presentación dinámica. 

La participación de los 

alumnos será proactiva, 

proponiendo soluciones de 

diseño de acuerdo con el 

criterio general de la 

solución adoptada. Se 

valorará la creatividad del 

diseño individual y grupal 

propuesto. 

 

60 % Prueba individual 

realizada. 
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Tabla 6. Asignatura: Fisiología Vegetal 

 

ASIGNATURA 
Fisiología Vegetal (6 ECTS) 

Formación obligatoria. 

Título:  Grado Universitario en Ingeniería Agronómica 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

Bloque temático III: 

Crecimiento y 

desarrollo: factores 

endógenos (10 h 

teoría, 5 h prácticas) 

 

RA1. Utilizar y 

organizar mediante un 

mapa conceptual el 

proceso de desarrollo 

en plantas 

RA2. Explicar cómo 

los genes homeóticos 

controlan la 

formación de órganos 

florales (modelo 

ABC) 

RA3. Enumerar las 

principales 

fitohormonas, sus 

funciones fisiológicas 

y sus aplicaciones 

agronómicas 

RA4. Destreza en el 

laboratorio. Toma de 

datos, representación, 

discusión 

Teoría 

T8: Crecimiento, 

desarrollo y 

diferenciación. 

T9: Respuestas de las 

plantas a señales internas. 

Auxinas 

T10: Citoquininas 

T11: Giberelinas 

T12: Brasinoesteroides 

T13: Etileno 

T14: Ácido abscísico 

T15: Otras hormonas y 

reguladores del 

crecimiento 

 

Prácticas 

Efecto de la quinetina 

sobre la senescencia 

foliar 

Dirigidas por el profesor 

Clases magistrales 

 

Trabajo de laboratorio 

 

Entre compañeros 

Realización de un video de 

un contenido del bloque  

 

Autodirigidas 

Elaboración de mapas 

conceptuales 

 

Realización de test de 

autoevaluación 

1. Terminología y procesos 

básicos: Test de 

respuestas múltiples 

(20%) 

2. Conocimiento del 

bloque: mapas 

conceptuales, preguntas 

de ensayo, evaluación 

del video (40%) 

3. Conocimiento 

funcional: resolución de 

problemas (15%) 

4. Destrezas de 

laboratorio: informe del 

laboratorio, actitud en 

laboratorio (25%) 

 

Finalmente, señalar que en las tablas 6 y 7 se muestran sendos ejemplos de cómo 

alinear los contenidos de una materia o asignatura con cada resultado del aprendizaje 

especificado y las actividades formativas y evaluativas que se desarrollaran para alcanzar cada 

resultado especificado. En estas dos tablas, no se muestran los contenidos de las asignaturas 

completas, sino que los docentes han seleccionado uno o dos contenidos y los resultados de 

aprendizaje asociados a ellos, y de este modo resulta muy fácil definir actividades formativas 

y evaluativas directamente alineadas con estos contenidos. Por lo tanto, esta es la línea de 

trabajo que debería seguir todo docente, abarcando la asignatura por partes (resultados de 

aprendizaje) resultará mucho más sencillo definir actividades formativas para su lograr 

consecución y actividades evaluativas para confirmar que la consecución es correcta en todos 

su ámbitos. 
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Tabla 7. Asignatura: Organización y Gestión de Empresas 

ASIGNATURA Organización y Gestión de Empresas  (6 ECTS) 

Materia básica  

Título: GIEIA  

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

Tomar decisiones 

estratégicas sobre diseño 

de productos y procesos, 

capacidad, localización 

de instalaciones, 

distribución en planta y 

alternativas de inversión. 

Toma de decisiones. 

La inversión en la 

empresa. 

Diseño de producto y del 

sistema productivo. 

Decisiones de capacidad 

y localización. 

Clases de teoría.  

Clases de problemas en aula 

(presenciales). 

Trabajo autónomo:  

Resolución de problemas 

similares a los realizados en 

clase, para que los alumnos 

los resuelvan posteriormente 

de forma individual o en 

grupo.  

Entrega de boletines 

de problemas (15%). 

 

Prueba escrita de tipo 

individual sobre los 

contenidos teóricos y 

prácticos abordados 

en la asignatura 

(70%). Aplicar diversas técnicas 

para la gestión de 

proyectos. 

La programación 

temporal de proyectos. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El alineamiento de resultados de aprendizaje, metodología de evaluación y 

metodología docente tiene como fin mejorar el aprendizaje de los alumnos, la actuación 

docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje para incrementar fiabilidad, validez y 

transparencia. 

Una adecuada alineación, incorporando la evaluación durante el periodo formativo, 

permite el seguimiento adecuado del progreso de aprendizaje del alumno de forma 

individualizada. 

El sobredimensionamiento del número de alumnos por grupo, o por clase, es una de 

las grandes limitaciones de la universidad que condicionan notablemente el proceso docente, 

esta condición coarta la eficiencia del sistema, profesorado y estudiantes. Incorporar una 

correcta alineación docente, donde quede expresamente establecida la relación y coordinación 

de las actividades formativas con el sistema de evaluación y los resultados esperados del 

aprendizaje aporta claridad y corrige las condiciones adversas derivadas de la masificación. 

Se puede afirmar que el diseño más adecuado en la evaluación de los aprendizajes de 

los alumnos es aquel que responde mejor a los criterios de evaluación, a las actividades que 

desarrollamos y a la tipología de alumnos que tenemos.  

La alineación de las tres partes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje 

posibilita comprobar la adecuación y bondad del conjunto del sistema enseñanza por los 
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resultados del aprendizaje finalmente alcanzados y mediante la retroalimentación implementar 

las modificaciones y mejoras necesarias. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) se viene utilizando desde hace años como estrategia de 

enseñanza porque fomenta el autoaprendizaje y está bien valorado por los estudiantes. El objetivo de este 

trabajo fue crear una colección de problemas que sea de utilidad como recurso didáctico para el estudio de 

la Farmacología. Para ello se preparó una colección de problemas sobre alteraciones del comportamiento 

inducidas por fármacos, para ser utilizados en tres universidades iberoamericanas: Universidad de 

Alicante (España), Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y Universidad de Montevideo 

(Uruguay). Los problemas fueron elaborados de forma colaborativa por profesores de las tres 

universidades; fueron analizados por expertos en diferentes materias (psiquiatría, derecho, sociología) y 

después fueron aplicados a nivel grado (Criminología, Universidad de Alicante y Odontología, 

Universidad de Tucumán) y postgrado (Universidad de Montevideo). La calidad del aprendizaje se midió 

de forma cuantitativa (grado de acierto a las preguntas que se realizaban después de cada problema) y de 

forma cualitativa (valoración de las actitudes mediante encuesta con escala Likert). En todos los casos los 

problemas demostraron ser de utilidad en las tres universidades y fueron bien valorados por el 

profesorado, los expertos y los estudiantes. 

 

Palabras clave: Aprendizaje activo, Farmacología, Trabajo en equipo, innovación pedagógica, enseñanza 

asistida por ordenador 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La comprensión y estudio de la Farmacología por parte de los estudiantes es 

dificultosa y árida cuando no se aplica de una manera práctica. Esto nos ha llevado al 

planteo de generar un cambio hacia la metodología docente basada en problemas. Esta 

estrategia, en otros ámbitos sanitarios, ha generado un cambio sustancial en la forma de 

enseñar, permitiendo el desarrollo de habilidades cognitivas que alcanzan el análisis y la 

búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones planteadas 

Esta inquietud sumada a las nuevas tecnologías, que permiten desarrollar el 

trabajo colaborativo con independencia de la ubicación geográfica de los participantes 

en el proyecto, ha permitido el trabajo conjunto de 3 universidades de ambos lados del 

Atlántico. El propósito, fue elaborar una colección de problemas comunes, que pudiesen 

ser de utilidad para estudiantes y docentes, orientados hacia el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en la enseñanza de la Farmacología en las tres universidades. En 

todos los casos, se trataba de problemas en los que un fármaco o su interacción con 

otros generaba una reacción adversa consistente en la alteración en el comportamiento. 

Los problemas se redactaron con una dificultad intermedia, de tal manera que, cuando 

se aplican, se pueda exigir respuestas con alto nivel científico a los estudiantes de alto 

nivel y respuestas más elementales a los estudiantes menos versados en la materia o de 

cursos inferiores.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Los medicamentos, definidos como el producto farmacéutico empleado para la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para 

modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien fue administrado 

[Arias, 1999], son una de las herramientas más usadas, además de las más costosas, ya 

que representan el segundo gasto más importante que realiza cualquier sistema sanitario. 

Esta herramienta es evaluada desde sus inicios y debe atravesar numerosas fases 

hasta llegar a su aprobación para que esté disponible en el mercado. En dichas fases se 

evalúa su eficacia y seguridad, incluyéndose últimamente la evaluación de la eficiencia 

de los nuevos productos. 

Cuando el medicamento ingresa en el mercado se le realiza el seguimiento de su 

efectividad y seguridad de forma tal que en las condiciones reales se identifiquen 
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aquellos productos que no generen beneficio en las poblaciones de pacientes e incluso 

aquellos que pueden ser nocivos [Armijo et Al, 2001].  

Las reacciones adversas por medicamentos (RAM) están definidas por la 

Organización Mundial de Salud (OMS) como “cualquier efecto perjudicial que ocurre 

tras la administración de un fármaco a las dosis normales utilizadas en la especie 

humana, para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la 

modificación de alguna función fisiológica” [OMS, 1972]. 

 Diferentes estudios han mostrado que existe un alto porcentaje de reacciones 

adversas por medicamentos (RAM) que son prevenibles, incluso existe evidencia que 

hasta tres cuartas partes de las RAM que se identifican en los servicios de urgencia lo 

son [Runciman el Al, 2003]. 

De acuerdo a una revisión realizada por una de las autoras del presente trabajo se 

identificó que la afectación psiquiátrica por los diferentes fármacos puede ser muy 

variada. Fármacos como estatinas, betabloqueantes, retinioides, isotretinoina, 

corticoides, interferones, antibióticos, entre otros, pueden desencadenar episodios 

psiquiátricos que finalicen en eventos fatales [Giménez, 2011]. 

Educar sobre el uso racional de los medicamentos a estudiantes, médicos, 

químicos farmacéuticos, e incluso a los propios usuarios es un desafío permanente. Si 

evaluamos la información que surge en las bases de datos sobre investigación 

relacionada con el medicamento se evidencia un crecimiento exponencial de la misma. 

A modo de ejemplo en PUBMED entre enero 2000 a mayo del 2014 con la palabra 

clave “drug” se han publicado 2.156.903, lo que da idea de la dificultad que tienen los 

profesionales sanitarios para estar al día en los avances farmacológicos [De la Serna, 

2011]. Consideramos que los profesores de Farmacología debemos transmitir 

conocimiento pero sobre todo dotar a nuestros alumnos de la capacidad de mantenerse 

actualizados de forma autónoma. 

Conocer los problemas dentro del sistema sanitario permite caracterizarlos, 

asignar prioridades y buscar soluciones. En función de lo expuesto, es necesaria la 

formación continuada en Farmacología Clínica por especialistas en el área. 

La Farmacología es una disciplina que requiere estar integrada en el contexto de 

otras disciplinas científicas y biosanitarias, ya que se apoya en conocimientos 

provenientes de todas ellas.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                        ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1880 

 

Como se planteó al principio, los estudiantes presentan dificultades en el 

aprendizaje y en la persistencia de lo aprendido. Estas carencias se pueden atribuir a la 

poca integración de los conocimientos que han recibido, que en ocasiones consiste en 

una información excesiva,  inconexa y puramente teórica [Di Girolamo, 2001]. 

En el campo de la educación son numerosos los artículos que demuestran las 

ventajas del ABP en la enseñanza superior, tales como que ayuda a desarrollar el 

pensamiento crítico [Olivares-Heredia, 2012] y que facilita el aprendizaje, en especial el 

aprendizaje a largo plazo [Prosser & Sze, 2013]. De hecho, se encuentran numerosas 

experiencias en las que se ponen en evidencia los beneficios de esta técnica docente en 

diferentes áreas del conocimiento, incluida la Farmacología [Galvao et al., 2014] y la 

Criminología [Li, 2013], por todo lo expuesto los farmacólogos de diferentes 

universidades nos hemos propuesto, empleando de ejemplo los eventos adversos que 

ocurren por medicamentos en la esfera psiquiátrica, diseñar casos en esta área, 

implementarlos y evaluar la respuesta a los mismos. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo principal del presente trabajo fue identificar el impacto en el conocimiento 

del uso de casos clínicos para el aprendizaje de la Farmacología mediante la técnica 

docente del ABP.  

Como objetivos específicos se plantearon 

1.- Conocer la viabilidad de que profesores de diferentes universidades, en países 

distantes, puedan trabajar en equipo aplicando técnicas comunes y analizando en 

conjunto impactos y modificaciones educativas. 

2.- Como en otros trabajos de experimentación en ABP, se pretendió (1) observar el 

desenvolvimiento de los alumnos en situaciones de análisis, (2) evaluar la respuesta de 

los docentes a la aplicación de este tipo de casos e (3) identificar otras oportunidades 

didácticas con el empleo de estos casos. Pero considerando la singularidad de este 

trabajo, también pretendemos saber si (4) los problemas realizados de forma 

colaborativa son de aplicación en las tres universidades y (5) si supone alguna dificultad 

para el estudiante el uso de las variantes lingüísticas del castellano de España y 

Latinoamérica. 

 

2. METODOLOGÍA  
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el presente trabajo participaron en forma colaborativa los profesores de tres 

universidades, una española y dos latinoamericanas: (1) Universidad de Alicante – 

España; (2) Universidad de Montevideo – Uruguay y (3) Universidad Nacional de 

Tucumán – Argentina. 

Los problemas se elaboraron entre profesores de las tres universidades. Cada 

profesor eligió el grupo de estudiantes sobre el que realizar el estudio, si bien se 

consideró mejor que fueran de diferente nivel de conocimiento de la asignatura. En la 

Universidad de Alicante se eligieron estudiantes de Criminología, dado que son 

estudiantes de Farmacología con mucha formación en el ámbito jurídico-legal, pero con 

escaso nivel científico previo. Se consideró que si los problemas eran aplicables a estos 

estudiantes, también serían válidos para cualquier título relacionado con las ciencias de 

la salud. Para permitir el contraste, en la Universidad de Montevideo se eligieron 

estudiantes de tercer ciclo en Farmacología, lo que supone un elevado grado de 

especialización y el nivel máximo para el que está previsto el uso de estos problemas. 

2.2. Materiales 

No fue necesario el uso de ningún material específico para este trabajo. Para la 

confección de los problemas, así como para su resolución se utilizaron los recursos 

informáticos habituales de cualquier sala de informática. 

2.3. Instrumentos 

Toda la comunicación entre los miembros del grupo se realizó de forma 

telemática. No hubo ninguna reunión presencial. Los instrumentos más utilizados 

fueron (1) correo electrónico para el intercambio de textos de gran tamaño; (2) la 

aplicación de comunicación instantánea WhatsApp para mantener contactos entre los 

miembros del grupo y también a nivel de todo el equipo mediante la creación de un 

grupo; y (3) una serie de documentos colaborativos en Google Docs en el que los que 

los profesores iban sumando sus aportaciones y comentando las ajenas, hasta conseguir 

una reacción definitiva. Esta tecnología se utilizó para la redacción de los problemas y 

de esta comunicación a las Jornadas. A lo largo de todo el proceso de la investigación, 

explotación estadística, escritura y publicación de resultados solo se realizaron dos 

llamadas telefónicas internacionales. 

2.4. Procedimientos 
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La colección de problemas se elaboró de forma colaborativa entre profesores de 

las tres universidades. Cada problema incluye (1) el enunciado; (2) una serie de 

preguntas que deben contestar los estudiantes para “resolver” el problema; (3) los 

objetivos didácticos del problema y (4) la solución al problema, incluyendo links desde 

los que se puede obtener la información necesaria o de ampliación.  

La experimentación con estudiantes se llevó a cabo de forma simultánea con tres grupos 

de estudiantes: (1) los de Postgrado avanzado de la Maestría en Farmacología Clínica de 

la Universidad de Montevideo, (2) los de la asignatura “Uso y abuso de fármacos y 

drogas”, asignatura de cuarto curso del grado de Criminología de la Universidad de 

Alicante y (3) los de la asignatura Farmacología y Terapéutica, de la carrera de 

Odontólogo en la Universidad Nacional de Tucumán. 

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO 

A los alumnos de postgrado y a los docentes (farmacólogos, pedagogos, abogados, 

comunicadores) se les entregó un problema basado en uno de los casos propuestos por 

email con la consigna que lo analizaran de acuerdo a la visión de su especialidad. Una 

vez obtenidas las respuestas se reenviaron las respuestas a todos los participantes, 

solicitando posteriormente que contestaran una encuesta confeccionada a tal fin 

integrada por 4 preguntas cerradas y una abierta que permita evaluar la opinión de los 

mismos. 

Una vez administrados los problemas en los diferentes grupos de estudiantes, se les 

pasó un cuestionario para que valoraran la experiencia. Los cuestionarios son los que se 

muestran en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1. Cuestionario aplicado en la Universidad de Montevideo 

ENCUESTA:  

Identifique con una cruz si Ud es: ALUMNO………./DOCENTE……. 

1.-Opine de acuerdo a la siguiente escala donde 1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente, 6: sin 

opinión y 7: otra respuesta; en las siguientes opciones 

a.- Considera que el empleo de casos como el que evaluó en esta experiencia en su salón de clases seria…. 

b.- Considera que el resultado docente del empleo de casos como el ejemplo para sus alumnos, o en caso que 

Ud. sea uno, podría ser una experiencia…. 

2.-¿Considera que casos problema como el planteado estimularán la búsqueda y/o el estudio de los estudiantes?. 

En caso que Ud sea alumno, la realización de casos como este ¿estimulan su interés por la profundización del 

problema a resolver? 
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a.- si 

b.- no 

c.- no se 

3.- Ha empleado casos como el presentado en su actividad docente/ alumno. 

a.- si 

b.- no 

4.- Comentarios. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

En el caso del alumnado de grado de la Universidad de Alicante se les administró los 

problemas en las sesiones de “prácticas de ordenador” que deben realizar durante el 

curso. Cada problema se debía resolver entre dos personas en un tiempo inferior a dos 

horas. Los estudiantes debían dar una respuesta razonada y por escrito a cada una de las 

preguntas, incluyendo un enlace a la Web (científicamente reconocida) de la que han 

obtenido la información necesaria.  

Además de la resolución de los problemas, se pidió a los estudiantes que contestaran un 

cuestionario (Tabla 2) para conocer su opinión sobre el método de ABP y sobre la 

colaboración internacional entre profesores para redactar los problemas. 

  

Tabla 2. Cuestionario aplicado en la Universidad de Alicante 

1 Género 

1. Hombre 

2. Mujer 

3. Edad 

 PREGUNTAS SOBRE LA ASIGNATURA 

3. ¿Crees que esta asignatura es de interés para formarte como criminólogo? 

1. Sí 

2. No 

3. Indiferente 

4. NS / NC 

4. Valora la asignatura de Farmacología en su conjunto. (0= No me gusta nada y 10= “Me 

encanta”)__________ 

 5. Valora las sesiones de prácticas con problemas en su conjunto (0=No me gusta nada y 10= “Me 

encanta”)__________ 

 PREGUNTAS SOBRE EL MÉTODO 
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6. ¿Se aprende con más facilidad que con un método tradicional? 

1. Sí 

2. No 

3. Más o menos igual 

4. NS / NC 

7. ¿Consideras que el estudiante ha de trabajar más que en un método tradicional de enseñanza? 

1. Sí 

2. No 

3. Más o menos igual 

4. NS / NC 

8. Algunos de los problemas que se han utilizado durante el curso, estaban escritos por personas no 

españolas.... ¿Qué impresión te ha dado?¿Qué pensaste cuando viste alguna palabra que no es usual en 

nuestro país? 

1. Impresión positiva (porque supone más pluralidad, o palabras nueves que se aprenden... o cualquier otro 

motivo) 

2. Impresión negativa (se entiende mal....) 

3. Indiferente (ni mejor ni peor) 

9. ¿Recomiendas que sigamos manteniendo este método de enseñanza en los próximos cursos? 

1. Sí 

2. No 

3. Indiferente 

4. NS / NC 

10. ¿Recomendarías que sigamos utilizando estos mismos problemas en cursos sucesivos? 

1. Sí 

2. No 

3. Indiferente 

4. NS / NC 

11. ¿Recomendarías que siguiéramos con la colaboración internacional a la hora de hacer problemas? 

1. Sí 

2. No 

3. Indiferente 

4. NS / NC 

12. Pregunta abierta para que des tu opinión: escribe lo que quieras... 

 

La lectura de las respuestas a las preguntas planteadas en los problemas y el análisis 

estadístico del cuestionario permite conocer si los contenidos realmente han sido 

adquiridos por los estudiantes, así como el grado de satisfacción por la metodología 

empleada. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                        ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1885 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

En Tucumán, Argentina, se aplica el instrumento a alumnos de la Facultad de 

Odontología que cursan la Asignatura Farmacología y Terapéutica. Se trabajó con un 

grupo de 15 alumnos a los que se les distribuyó los problemas para que los resolvieran 

en forma individual, al finalizar su trabajo práctico. Se les otorgó una hora y media de 

tiempo para que analizaran y solucionaran los casos. Luego se entrega la misma 

encuesta empleada por la Universidad de Alicante. Para facilitar la resolución de los 

casos se facilitó a los alumnos el uso de otras herramientas como libros y computadoras 

(ordenadores). 

  

3. RESULTADOS 

Una vez realizada la experiencia, los resultados fueron positivos en las tres 

universidades: 

 

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO:   

En el caso de los alumnos de postgrado. 

Se incluyeron 8 alumnos de los que 4 enviaron su análisis y ampliación de la 

información, 3 plantearon estar de acuerdo con lo presentado por el resto y uno no 

contestó. De los que contestaron, todos, realizaron una ampliación de la información así 

como la búsqueda de estudios que sustentaran sus opiniones así como las que 

discutieron a través de herramientas informáticas con el resto de los participantes. 

Siete de los ocho participantes consideró como muy buena la experiencia, así 

como la necesidad de implementar con mayor frecuencia este tipo de actividades en el 

ámbito docente ya que permite un intercambio fluido entre los participantes así como la 

actualización de temas basados en los casos. 

En el caso de los docentes. Se solicitó la opinión desde su especialidad a 4 

docentes de diferentes departamentos universitarios incluyendo, profesores de derecho, 

comunicaciones, Farmacología y ética.  

Se les entrega el mismo caso a todos. Cada uno de ellos evaluó desde la 

perspectiva de su especialidad. Recibiendo la respuesta de todos, quienes encontraron 

aplicabilidad docente del caso en sus respectivas disciplinas. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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Los resultados obtenidos por los estudiantes contestando las preguntas de los 

problemas fueron satisfactorios y da idea que realmente los objetivos didácticos se han 

conseguido.  

Los resultados del cuestionario que se administró a los estudiantes confirman 

que los problemas fueron bien aceptados. Se pasó la encuesta entre los 61 asistentes a la 

última sesión de prácticas con ordenador. De ellos, el 73,77% mujeres. La edad media 

es de 22,38 años (SD=1,65). El 78,69% considera que la asignatura es de interés para 

formarse como criminólogos. La asignatura gusta, pero sin excesos: se les pidió que 

valoraran la asignatura en una escala de 0 (=”no me gustó nada”) a 10 (=”me encanta”) 

y la puntuación media fue de 6,88 (SD=1,01) (conviene recordar que para la mayoría es 

el primer contacto con la ciencia desde la enseñanza obligatoria). Nota muy similar 

obtuvieron las prácticas con problemas: 6,87 (SD=1,059).  

Sin embargo, respecto al método, el 65,57% considera que con el ABP se 

aprende con más facilidad que con un método normal y solo el 8,20 opina lo contrario. 

Además, no parece que les suponga una carga adicional de trabajo. De los encuestados, 

el 27,87% considera se trabaja menos y el 29,51 considera que más o menos lo mismo 

que con el método tradicional. 

Respecto a la presencia de problemas realizados por personas de otros países y 

las diferencias lingüísticas que pueda haber, o la presencia de alguna palabra no usual 

en el entorno español, el 81,97% no le dio más importancia y consideró que no influía 

en la comprensión, mientras que el 13,11% lo consideró positivo porque supone más 

pluralidad, “palabras nuevas que se aprenden” o “cualquier otro motivo”. Ningún 

estudiante consideró que le supusiera una dificultad adicional. 

Preguntados sobre el futuro, el 85,25% recomendó seguir utilizando este método 

en los cursos sucesivos, mientras que el 3,28% estimó mejor cambiar el procedimiento. 

De forma más concreta se preguntó si recomendaban utilizar los mismos problemas en 

cursos sucesivos y el 70,49% respondió de forma afirmativa y el 16,39% de forma 

negativa. 

Sobre la colaboración internacional para redactar los problemas, el 78,69% de 

los estudiantes lo ha valorado como algo positivo y ha recomendado que lo sigamos 

haciendo. Ninguno de los encuestados se ha pronunciado en contra. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
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En relación a la experiencia, la respuesta por parte de los alumnos fue muy grata 

para los docentes. Si bien ya trabajaron antes con resolución de problemas durante el 

desarrollo de otros temas, les resultó muy interesante y novedosa la temática de la 

propuesta. En general les pareció atractiva la forma en que fueron presentados los casos, 

haciendo referencia a la similitud con que acceden a este tipo de información de casos 

similares, a través de los medios de comunicación. 

Participaron de la experiencia estudiantes de cuarto año de la carrera de 

odontólogo que cursan la asignatura Farmacología y Terapéutica. Los resultados 

obtenidos fueron en general muy satisfactorios. Se aplicó la encuesta a los 15 alumnos 

al finalizar su trabajo práctico normal, de los cuales el 60 % (9 alumnos) fueron 

mujeres. La edad media es de 21,35 años (SD=1,09). En cuanto a la creencia en la 

utilidad de la materia para formarse como odontólogos un 80% (12 alumnos) la 

considera que sí es importante, el 6,6% no la considera de interés y al 6,6% (1 alumno) 

le resultó indiferente. La asignatura les gusta mucho, teniendo en cuenta que es una 

materia del último ciclo de la carrera y en íntima relación con las demás materias 

clínicas. Se les solicitó que valoraran la asignatura en una escala de 0 (=”no me gustó 

nada”) a 10 (=”me encanta”) y la puntuación media fue de 6,95 (SD=2,26). Con 

respecto a la valoración de la práctica con problemas la puntuación fue: 7,87 (SD=1,30). 

En cuanto al método, el 70% (10 alumnos) considera que con el ABP se aprende 

con más facilidad que con un método normal, un 20% (3 alumnos) considera más o 

menos igual y solo el 10% no contesta (1 alumno). El 40%  (6 alumnos) considera se 

trabaja menos y el 35%  (5 alumnos) considera que más o menos lo mismo que con el 

método tradicional. 

La presencia de problemas realizados por personas de otros países y las 

diferencias lingüísticas que pueda haber, o la presencia de alguna palabra no usual en el 

entorno argentino, resultó positiva al 85% (13 alumnos), y no le dio más importancia o 

le resultó Indiferente (ni mejor ni peor) al 15% (2 alumnos). 

El 66,6% (10 alumnos) recomendó seguir utilizando este método los cursos 

sucesivos, mientras que el 33,4% (5 alumnos) estimó mejor cambiar el procedimiento. 

Recomendaron utilizar los mismos problemas en cursos sucesivos el 73,3% (11 

alumnos) y el 26,7%  (4 alumnos) respondió de forma negativa. 

El 80% (12 alumnos) de los estudiantes opinó que la colaboración internacional 

para redactar los problemas, es una estrategia positiva y también ha recomendado que se 
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siga haciendo, mientras que a un 20% (3 alumnos) le resultó indiferente. Al igual que en 

España ninguno de los encuestados se ha pronunciado en contra. 

 

4. CONCLUSIONES 

Desde el inicio del trabajo se han planteado dos posibles limitaciones para la 

realización del mismo, uno era la lejanía de los profesores que participaban y el otro la 

modificación del idioma. 

Ambas, fueron superadas a través de diferentes estrategias basadas en el uso de 

las herramientas informáticas y la dedicación profesional ofrecida. Esto lleva a la 

reflexión sobre la viabilidad y necesidad de participación activa internacional para el 

análisis y la superación de problemas educativos en áreas específicas como lo es en 

Farmacología. 

La experiencia internacional realizada a la hora de diseñar, redactar e 

implementar problemas destinados al aprendizaje ha sido bien valorada por los 

profesores participantes en el proyecto así como por la mayoría de los alumnos que 

participaron en la experiencia en las tres universidades. Ambos colectivos recomiendan 

repetir la experiencia y mantener los problemas que se han utilizado como material 

docente en cursos sucesivos.  

En relación a la forma de desenvolverse los alumnos para el análisis de los casos 

no se identificaron problemas, al contrario, fue enriquecedor y permitió, como en el 

caso de los estudiantes de postgrado, el amplificar la búsqueda y comunicación de la 

información obtenida, así como, la discusión no solo desde el ámbito farmacológico 

sino del impacto ético y legal de los errores de procesos existentes en los casos 

planteados.  

Desde el punto de vista docente uno de los objetivos fue el identificar otras 

oportunidades didácticas con el empleo de estos casos. Esto se cumplió al evaluar los 

casos de otros profesores de áreas diferentes (Ej. comunicadores, eticistas y abogados) 

quienes a través del mismo caso identificaron puntos de análisis que les permitirían 

profundizar en sus respectivas disciplinas. 

La experiencia de elaboración de material docente de manera colaborativa entre 

profesores de distintas universidades de países diferentes ha proporcionado un enfoque 

multicultural a los problemas que, a su vez, han ganado por aunar diferentes 
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sensibilidades y puntos de vista, todos encaminados a un objetivo común como es la 

mejora de la calidad docente en el área de la Farmacología. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arias, T. D. (1999). Glosario de medicamentos: desarrollo, evaluación y uso. Pan 

American Health Org. Recuperado de 

http://www.sisman.utm.edu.ec/Libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20

DE%20LA%20SALUD/CARRERA%20DE%20MEDICINA/05/Farmacologia

%20Basica/Arias%20Tomas%20-%20Glosario%20De%20Medicamentos.PDF 

Armijo, J. A., & González Ruiz, M. (2001). Estudios de seguridad de medicamentos: 

métodos para detectar las reacciones adversas y valoración de la relación causa-

efecto. El ensayo clínico en España. Recuperado de 

http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma

_1031.pdf#page=153 

De la Serna JL. El imperio de la evidencia. Salud y Medicina. El Mundo. N 273. 

11.12.97. Disponible en URL: http://www.elmundo.es/salud/273/11N0132.html 

Rev. Julio 2011 

Di Girolamo, G. (2001). Métodos multimediales en la enseñanza de la Farmacología. 

MEDICINA (Buenos Aires), 61(6), 872-876. Recuperado de 

 http://medicinabuenosaires.com/revistas/vol61-01/6/v61_n6_p872_876.pdf 

Galvao, T. F., Silva, M. T., Neiva, C. S., Ribeiro, L. M., & Pereira, M. G. (2014). 

Problem-Based Learning in Pharmaceutical Education: A Systematic Review 

and Meta-Analysis. The Scientific World Journal, 2014. Recuperado de 

http://downloads.hindawi.com/journals/tswj/2014/578382.pdf 

Giménez. A. Reacciones adversas psiquiátricas. BIOMEDICINA, 2011, 6 (2) | 6 - 14 | 

ISSN 1510-9747. Recuperado de 

http://www.um.edu.uy/docs/reacciones_psiquiatricas.pdf 

Li, J. C., & Wu, J. (2013). Active learning for discovery and innovation in criminology 

with Chinese learners. Innovations in Education and Teaching International, 

(ahead-of-print), 1-12. Recuperado de 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14703297.2013.796720#.U3m18ih

a9Ng 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                        ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 1890 

 

Olivares Olivares, Silvia Lizett, & Heredia Escorza, Yolanda. (2012). Desarrollo del 

pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basado en problemas en 

estudiantes de educación superior. Revista mexicana de investigación educativa, 

17(54), 759-778. Recuperado de 

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

66662012000300004&lng=es&tlng=es 

Organización Mundial de la Salud. Farmacología Clínica: actividades, servicio y 

enseñanza. Serie de informes técnicos 446. Recuperado de 

 http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_446_spa.pdf 

Prosser, M., & Sze, D. (2013). Problem-based learning: Student learning experiences 

and outcomes. Clinical linguistics & phonetics, (0), 1-12. Recuperado de 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/02699206.2013.820351 

Runciman W, Roughead E E, Semple SJ, Adams RJ. Adverse drug events and 

medication errors in Australia.International Journal for Quality in Health Care 

2003; (15)1: i49–i59. Recuperado de 

 http://intqhc.oxfordjournals.org/content/15/suppl_1/i49.full.pdf+html 

World Health Organization.Expert Comittee. (1972). International drug monitoring: The 

role of national centres. Tech Rec Ser 498. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 1891 

 

El Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia como 

recurso didáctico 

 

D. Ros McDonnell; M.V. de la Fuente Aragón; F. Ramírez Hernández  

 

ARQ&IDE y E.T.S.I.I. 

Universidad Politécnica de Cartagena   

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Los medios informáticos de comunicación obligan a manejar la información existente en Internet, hecho que 

facilita notablemente el ejercicio profesional. Enseñanzas universitarias ligadas al conocimiento del medio físico 

requieren el empleo de información sobre la realidad del territorio, arquitectos, ingenieros, geógrafos, biólogos, 

entre otras titulaciones. Por otra parte, las Comunidades Autónomas, responsables de la Ordenación del 

Territorio, han desarrollado para su ámbito de actuación páginas web donde se puede obtener información sobre 

la realidad física de su región, normativa de carácter territorial, imágenes, entre otros documentos. En el caso 

particular de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma pone a disposición de cualquier usuario el portal 

electrónico “Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (sitmurcia)”. Los estudiantes de 

titulaciones vinculadas al conocimiento del Territorio deben conocer y manejar este tipo de web oficial. La 

presente ponencia tiene como objeto exponer el funcionamiento y posibilidades del portal electrónico “Sistema 

de Información Territorial de la Región de Murcia (sitmurcia)”. 

 

Palabras clave: Recurso didáctico, portal electrónico, Sistema de Información Territorial de la Región de 

Murcia (sitmurcia), competencia profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La información existente en la Red, en todos los campos de conocimiento, 

desborda los métodos de gestión de la información tradicional, es más, la cantidad de 

información y las páginas de Internet aumentan día a día, circunstancia que agrava la 

consideración anterior. La calidad e interés de la información y la fiabilidad de los 

portales electrónicos que la ofrecen defiere notablemente. En consecuencia resulta 

necesario aprender a discriminar y seleccionar tanto las diferentes páginas web como la 

información a obtener. Nuevas herramientas, como la minería de datos o la minería 

web, son necesarias para poder seleccionar y manejar adecuadamente la información 

disponible en Internet.  

La ordenación del territorio es un área de conocimiento, un campo de trabajo, 

que requiere el manejo de gran cantidad de datos, presentes y pasados, incluso considera 

la evolución y tendencia de algunos parámetros relevantes. La informática facilita 

notablemente el manejo de la gran cantidad de información que esta ciencia requiere, así 

mismo permite la obtención de documentación, datos y materiales gráficos de las 

circunstancias iniciales del ámbito de estudio, bien como medio de trabajo y soporte 

gráfico para la representación de los análisis realizados, bien como expresión de la 

ordenación territorial propuesta. 

La administración pública española, en sus diferentes niveles, a través de 

diferentes organismos ofrece numerosos portales web donde se puede obtener 

documentación de diversa índole. Entre la información disponible la hay con carácter 

legal, urbanístico, geográfico, cartográfico de diferente naturaleza, fotográfico, 

topográfico, planos y mapas especializados, entre otras (Ros, 2013a). 

La combinación de los medios digitales actuales e Internet hace posible obtener, 

manejar, ordenar y guardar datos con reducida necesidad de espacio y limitados costes 

económicos (Ros, 2013b). Obtener información útil, entre la gran cantidad de datos 

almacenados y disponibles al público, en los portales web de las entidades públicas es 

un firme apoyo en trabajos relativos a la ordenación del territorio. 

La necesidad de saber buscar y localizar conocimiento a partir de datos está en la 

base de KDD (Knowledge Discovery in Databases), también denominado método de 

Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos. El método persigue identificar 

patrones en la información examinada que sean válidos, útiles, comprensibles y aporten 
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información nueva (Larose, 2004). En consecuencia, se puede considerar la Minería de 

Datos el grupo de técnicas utilizadas para buscar, localizar, analizar y manejar diversas 

fuentes documentales, bases de datos, páginas web o archivos, y descubrir o elaborar 

nuevos conocimientos. Este método comprende diversos procesos, estadísticos, 

computación de alto rendimiento, sistemas de informaciones, etc. La toma de decisiones 

se basa en el conocimiento extraído (Bishop, 2006). El manejo de nuevas páginas web y 

el análisis de su contenido, con aprendizajes nuevos, potencia este hecho. 

Enseñanzas universitarias con competencia en la ordenación del territorio, 

ciencia particularmente ligada al conocimiento del medio físico, requieren el empleo de 

información sobre la realidad del lugar. Entre otras titulaciones cabe citar geógrafos, 

arquitectos, ingenieros, abogados, biólogos, arqueólogos, sociólogos. Lógicamente, el 

proceso docente de estas titulaciones debe comprender actividades formativas para que 

los estudiantes conozcan y manejen los medios informáticos para obtener antecedentes, 

documentación escrita o material gráfico, en las bases puestas a disposición del público 

en portales de Internet. En particular, resulta apropiado establecerlas en los periodos 

iniciales de las carreras universitarias (Ros, 2013a). 

Las competencias en Ordenación del Territorio están transferidas a las 

Comunidades Autónomas, administraciones que han diseñado diferentes aplicaciones en 

Internet con información de sus espacios administrativos. En este ámbito, la minería de 

datos se presenta como un instrumento oportuno para su estudio (Ros, 2012). La 

Comunidad Autónoma de Murcia desarrolló, y puso a disposición pública, el portal 

electrónico “Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (sitmurcia)”, 

objeto de análisis en la presente comunicación. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo seguida tiene como fin exponer un procedimiento 

para sentar pautas para el manejo de páginas web mediante el estudio y utilización de 

una página web concreta. La actividad formativa (Equipo docente de elaboración de 

guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES, 2012) se compone de dos partes 

diferenciadas, una primera parte de actividad presencial convencional en la que el 

docente de la asignatura está presente y una segunda de actividad no presencial 

realizada por los alumnos de forma autónoma, sin ayuda, en principio, del profesor. El 
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espacio adecuado para realizar la primera parte es un aula de informática, donde todos, 

profesores y alumnos, dispongan de ordenador con acceso a internet. La segunda parte 

puede realizarse en la misma aula de informática o en otro lugar que cuente con internet. 

 

El aula de informática permite al estudiante ejercitar agilidades relacionadas con 

su futura actividad profesional, entre otras, el acceso y búsqueda a través de internet. La 

práctica propuesta tiene el objetivo expreso de aprender a localizar una determinada 

página web y obtener la información útil que ofrezca las bases documentales abiertas al 

público de la misma.  

El método propuesto se describe mediante el empleo del portal web “Sistema de 

Información Territorial de la Región de Murcia (sitmurcia)”. El apartado 3 

RESULTADOS de la presente comunicación expone, a modo de ejemplo, la memoria 

de prácticas a realizar. 

Siguiendo la estructuración anteriormente propuesta, el desarrollo de la actividad 

formativa se divide en dos fases principales, la primera, exposición de la Práctica, que 

corresponde fundamentalmente a trabajo del docente, la segunda, fraccionable en dos, el 

estudio de la página web y la elaboración de la memoria de prácticas: 

Fase 1ª. Actividad presencial. 

1.- Exposición de la actividad formativa. 

Durante esta primera parte de la actividad formativa, desarrollada en aula de 

informática con acceso a Internet, el docente expone la práctica, el objeto de 

la misma, el proceso a seguir y los aspectos que deben ejercitar los 

estudiantes, es decir, el estudio de la página web a realizar, y, también, como 

deben justificar el conocimiento adquirido, esto es, la necesidad de elaborar 

de una memoria de prácticas, fijando un plazo de tiempo para la confección 

de la documentación a entregar. Además, para facilitar el inicio del trabajo el 

profesor mostrará cómo se puede localizar el portal web objeto de estudio, en 

este caso la página web de Sistema de Información Territorial de la Región 

de Murcia (sitmurcia), accederá a él y mostrará el manejo de la mismo. En 

esta primera fase de la practica resulta oportuno que los alumnos inicien la 

búsqueda, localización y manejo del portal web establecido de tal forma que 

puedan solicitar la ayuda del profesor, si fuera necesaria. 
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Fase 2ª. Actividad no presencial. 

2.1.- Estudio de la página web. 

Una vez expuesta la actividad formativa a realizar, los alumnos, organizados 

en grupos de tres, navegan en el portal web seleccionado, descubren y 

aprenden el manejo de las distintas posibilidades que obsequia mediante el 

empleo de las distintas aplicaciones y determinan las características 

fundamentales. 

2.2- Memoria de prácticas. 

Cada uno de los grupos debe realizar una memoria de prácticas donde 

plasme el conocimiento adquirido del portal web propuesto, en el caso 

presente “sitmurcia”, y explique su manejo. La memoria debe comprender, 

como mínimo, la descripción de portal web, las principales aplicaciones del 

mismo con pormenorizada explicación de los principales comandos, órdenes 

y posibilidades ofrecidas, detallar los enlaces de otras páginas web 

contenidas y valorar el portal web. 

La memoria debe incluir imágenes del portal web que apoyen las 

explicaciones del documento, bien sean imágenes obtenidas mediante la 

simple captura de pantalla, bien sean gráficos o fotografías obtenidas a través 

del empleo de los comandos de las aplicaciones de la página. 

 

3. RESULTADOS: Cómo se navega por la web de “sitmurcia”. 

El presente epígrafe muestra el análisis. Para localizar cualquier página web, 

conocido algún dato relevante del portal buscado, lo más fácil es emplear cualquier 

buscador de internet, uno ellos es google. El resultado obtenido al consignar “sit 

Murcia” en la ventada de búsqueda de google es, en primer lugar, el portal web 

buscado. También presenta diversos apartados del mismo (Figura 1). 

 

Figura 1. Empleo del buscador Google. 
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Formalmente la página de inicio se divide horizontalmente en varias zonas 

(Figura 2). La zona superior, y primordial, dispone, sobre fondo blanco, el título de la 

página “sitmurcia”, el significado de apócope “Sistema de Información Territorial de la 

Región de Murcia” y los apartados fundamentales. La parte inferior consta de tres 

ventanas, una gris donde expone dinámicamente contenidos relevantes, una segunda con 

imágenes de la Región de Murcia y una tercera donde consta la entidad responsable del 

portal web, la Unidad de Información del Territorio perteneciente a la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo de la Consejería de Fomento, Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio.  

 

Figura 2. Página principal del Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (sitmurcia) 
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La zona principal (Figura 2) consta de tres partes fundamentales, primero un 

área de presentación y exposición de contenidos del portal que cuenta con varios 

apartados, una segunda área dedicada a visualizadores del territorio y Directrices de 

Protección y Ordenación Territorial (DPOT) y, en tercer lugar, un enlace con el “Portal 

del Paisaje de la Región Murcia” (Figura 3). Además, tiene iconos de menor 

importancia para selección de idioma (ingles), sugerencias e información. 

 

Figura 3. Portal del Paisaje de  la Región de Murcia 
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El área de presentación y exposición de contenido se estructura en nueve puntos: 

presentación, inventario de cauces, instrumentos de ordenación, instrumentos en 

tramitación, funciones urbanas, planeamiento por municipios, contenidos temáticos, 

servicios y ayuda. 

El objeto principal de la página es constituir la base de datos de referencia para 

la ordenación territorial y la orientación de las distintas políticas sectoriales de la 

Comunidad de Murcia. El Sistema de Información Territorial está estructurado como 

sistema horizontal, contiene una serie de subsistemas, cada uno elaborado por el 

departamento de la Administración Regional correspondiente,  relacionados entre sí 

mediante bases de georreferenciación comunes a todos ellos, y constituye un 

instrumento integrador y difusor de la información del territorio. Los subsistemas son : 

Inventario de cuencas y cauces de la región de Murcia: Relación de los cauces 

de la red de escorrentías con codificación superior o igual a tres, según el esquema 

Horton-Strahler, y base de datos asociados de parámetros relevantes. 

Instrumentos de ordenación territorial: Este apartado contiene los documentos 

de ordenación territorial aprobados por la Administración Regional, actualmente son: 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 
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(DPOTL) (Figura 4), Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial 

de la Región de Murcia (DPORSI), Actuación de Interés Regional de Marina Cope y 

Actuación de Interés Regional del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. 

 

Figura 4. Directrices y Plan de Ordenación Territorio del Litoral de la Región de Murcia. Memoria 

 

 

Instrumentos en tramitación: El apartado esta estructurado en dos, los 

instrumentos en tramitación pendientes de aprobación definitiva y los documentos en 

exposición pública. 

Planeamiento urbanístico municipal: Relación del instrumento de planeamiento 

urbanístico vigente en cada municipio de la región. La información contenida en este 

apartado presenta falta de actualización. 

Funciones urbanas: Hasta el momento no está en funcionamiento. 

Contenidos temáticos: Corresponde a las información de las capas del 

visualizador gráfico, son las siguientes: Bienes culturales, deslindes de costas, medio 

ambiente, red de escorrentía y cauces y deslindes del dominio público hidráulico. 

Bienes culturales: Recoge los bienes inmuebles de interés histórico, toma los datos del 

Catálogo de Bienes Inmuebles elaborado por la Dirección General de Bellas Artes y 

Bienes Culturales y de los catálogos de los instrumentos de planeamiento localizados en 

la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Figura 5). Deslindes de 
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costa: Incluye los hitos, mojones, que definen la línea de deslinde y conforman la línea 

de ribera de mar y los límites de las servidumbres correspondientes a los Deslindes 

Públicos Marítimo Terrestres aprobados definitivamente por la Administración del 

Estado. Medio ambiente: Expone la información relativa a la Red Natura de la Región 

de Murcia. Entre otros datos recoge los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas por la Dirección 

General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Red de escorrentía y cauces de la Región de Murcia: Identifica las regiones hidrológicas 

de la Región, nueve, y asocian la red de escorrentía y sub-cuencas de cada tramo y los 

embalses, sirve como punto de partida para abordar el riesgo de inundación territorial y 

urbano. Deslindes de dominio público hidráulico: Contiene las líneas establecidas por la 

Confederación Hidrográfica del Segura para ríos y ramblas. 

Figura 5. Contenidos temáticos: Bienes culturales (sitmurcia). 

 

 

 Servicios: el apartado contiene información adicional, posibilidades de elección 

del la página web y portales relaciones, se estructura en los apartados siguientes: 

Servicio WMS, imágenes raster, estudio sobre S.I.T., enlaces de interés y fotografía del 

litoral. El Servicio WMS, en atención a la directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial 
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Information in Europe) ofrece las capas de información disponibles como servicio 

WMS (Web Map Service). Imágenes raster: La aplicación permite elegir entre la 

ortofoto SIGPAC 2002 y la ortofoto PNOA 2007 como base gráfica del visualizador 

gráfico. Estudio de implantación de los Sistemas de Información Territorial en las 

administraciones públicas: Análisis, efectuado entre 2004 y 2005, de los distintos 

Sistemas de Información Territorial realizados por las Administraciones Estatal y 

Autonómicas. Enlaces de interés: Presenta portales web de entidades y temas 

relacionados con el objeto principal de la página web, muestra con mayor importancia 

los directamente vinculados a la región de Murcia y el resto los agrupa agrupados en 

cuarto ítems: Sistemas de Información Territorial/Infraestructuras de Datos Espaciales, 

Administración del Estado Español, Administración Autonómica y Administración 

local. 

Figura 6. Fotografías del Litoral (sitmurcia). Selección de imagen. 

 

Fotografías del litoral: Este epígrafe presenta una colección de fotografías aéreas 

oblicuas de todo el litoral de la región de Murcia que permite observar la situación de 

cada tramo de costa, muestra la pantalla dividida en dos partes (Figura 6), la parte 

izquierda, de menor tamaño, en forma de tira de imágenes vertical, contiene todas las 

reproducciones en tamaño reducido, la parte derecha, ocupando la mayor parte de la 

pantalla, presenta la fotografía seleccionada. El lugar buscado se localiza deslizando la 

tira de fotos y haciendo clic sobre ella. 
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Pulsando el icono situado en la parte inferior de la imagen, la aplicación abre la 

pantalla del visualizador gráfico con el ámbito correspondiente a la fotografía aérea 

(Figura 7). El portal permite obtener copias de las imágenes, para ello hay que pulsar 

con el botón derecho sobre la fotografía y seleccionar “guardar imagen”.  

Figura 7. Fotografías del litoral. Icono de apertura del visualizador gráfico del aérea de la fotografía 

 

 

Finalmente presenta un rótulo de ayuda que contiene varios tutoriales 

explicativos del funcionamiento del visualizador gráfico, muy útiles, y un cuestionario 

con preguntas frecuentes.   

Figura 8. Visualizador gráfico. Directrices de Protección y Ordenación territorial del Litoral 
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El área destinada a visualizadores del territorio y Directrices de Protección y 

Ordenación Territorial (DPOT) se estructura en cinco puntos: visualizador geográfico, 

asistente temático y la implementación en el visualizador gráfico de las Directrices de 

Protección y Ordenación Territorial del Litoral (Figura 8), de la Comarca del Noroeste 

(Figura 9) y de la Comarca del Altiplano (Figura 10). 

Figura 9. Visualizador gráfico. Directrices de Protección y Ordenación territorial de la Comarca Noroeste 

 

 

Figura 10. Visualizador gráfico. Directrices de Protección y Ordenación territorial. Comarca Altiplano 
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El visualizador gráfico es la aplicación del portal web que permite seleccionar y 

obtener la información contenida, ordena la pantalla en mapa de localización, visual del 

área seleccionada, pestañas con opciones para gestionar capas, leyendas, impresión, 

búsquedas y mediciones y una barra de comandos (Figura 11). 

El visualizador contiene una pestaña para la gestión de capas que permite activar 

y desactivar las mismas, tanto la capa vinculante de inventario de cauces, como las no 

vinculantes: planeamiento urbanístico, patrimonio cultural, deslindes, fotografía del 

litoral, medio natural y red de escorrentías. También posibilita elegir diferentes 

cartografías y fondos, respecto a datos geográficos admite representar poblaciones y la 

orografía, respecto a base grafica permite municipios y comarcas, mapas cartográficos a 

escala 1:50000 y a escala 1:5000, cartografía a 1:1000, ortofoto PNOA 2007 y ortofoto 

SIGPAC 2002. Una vez seleccionadas las capas se debe pulsar el icono “actualizar 

mapa”. 

Figura 11. Visualizador gráfico. Sitmurcia. 
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La barra de comandos, dispuesta en vertical a la derecha de la pantalla, permite 

dar las siguientes órdenes: Ocultar/mostrar el mapa general de localización; Ocultar 

mostrar las pestañas de gestión de capas; Aumentar el zoom del mapa; Reducir el zoom; 

Ver la pantalla completa; Recuperar la última visualización; Arrastrar y desplazar el 

mapa; Acceder a información sobre un punto o área señalada, facilita un listado con la 

información recogida en las distintas capas activas relativas a punto marcado; Realizar 

acotaciones y mediciones de parcelas; Cambiar las unidades de medida, las opciones 

son pies, millas, metros y kilómetros; Seleccionar elementos de la capa activa; 

Seleccionar un elemento; Deseleccionar elemento: Localizar un punto por sus 

coordenadas geográficas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Realizar la actividad formativa propuesta presenta varios aspectos positivos, 

entre otros, informa sobre la existencia de portales web con información fiable sobre el 

territorio, el trabajo autónomo, adiestra en el manejo de herramientas y medios 

informáticos y en la captura y almacenamiento de información.  
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El trabajo, desarrollado en grupo, fomenta en trabajo en equipo y el ejercitar las 

habilidades en las relaciones interpersonales, resolver las diferencias de criterio que 

puedan surgir con el consiguiente tratamiento de conflictos y negociación y la 

adaptación a situaciones nuevas. 

La práctica propuesta puede contemplar nuevos apartados o fases. A modo de 

ejemplo: realizar la exposición oral, con apoyo de medios visuales, del trabajo 

elaborado potencia competencias trasversales comunicación oral, la capacidad de 

manejo, organización, gestión y planificación de la información. 

El carácter interactivo que presenta el portal web analizado hace que los 

estudiantes aprenden mientras utilizan las diferentes aplicaciones, por ello se puede 

afirmar que la práctica expuesta emplea la técnica docente denominada learníng by 

doing, esto es, aprender haciendo. 

Es una actividad docente que permite la diversificación. El simple hecho de 

asignar un portal web diferente a un grupo de alumnos implica que varía el objeto de 

análisis y los resultados finales, al tiempo que el método de trabajo sigue siendo válido, 

es el mismo. Circunstancia, que junto con una adecuada selección de páginas web, 

enriquece los resultados del conjunto e indica el intercambio de información.  

Finalmente, la práctica formativa propuesta es válida para cualquier campo de 

conocimiento que tenga como fuente de información internet, basta con proponer 

portales web afines a la materia a estudiar. 
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Diseño de la asignatura Trabajo Fin de Grado en Geología (Facultad de 

Ciencias, UA 

 

J.C.Cañaveras Jiménez; P. Alfaro García; J.M. Andreu Rodes; J.F. Baeza Carratalá; D. Benavente 

García; H. Corbí Sevila;  J. Cuevas González; J. Delgado Marchal; A. Giannetti; J.J. Giner Caturla; P. 

Jauregui Eslava; I. Martín Rojas; J. Martínez Martínez; J.M. Soria Mingorance.  

 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

Universidad de Alicante.  

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

Con la implantación en el año académico 2013-14 del cuarto y último curso del grado en Geología en la 

Universidad de Alicante, se ha implementado la asignatura obligatoria de Trabajo Fin de Grado en Geología 

(TFGG) con el objetivo de que el estudiante demuestre las competencias adquiridas durante sus estudios de 

geología, tanto las específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales, tal como son las 

ligadas a la búsqueda y organización de documentación, a la redacción clara y concisa de una memoria escrita 

que recoja un trabajo original del alumno y a la presentación en público de su trabajo de manera clara y 

adecuada. Siguiendo las directrices que se establecen, tanto en la Facultad de Ciencias, como en la Universidad 

de Alicante se ha diseñado una asignatura Trabajo Fin de Grado con varias modalidades o líneas de actividad 

docente. Se ha constituido una Comisión de Trabajo de Fin de Grado en Geología (CTFGG) con el propósito 

principal de organizar y supervisar la asignación, seguimiento y evaluación de los trabajos. 

 

Palabras clave: Geología, Trabajo Fin de Grado, Evaluación, Comisión de Trabajo Fin de Grado.



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1909 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante inició el diseño de los 

nuevos Grados de Ciencias, que empezaron a impartirse en el curso 2010-11, siguiendo 

las directrices del Real Decreto 1393/2007, en el que se regula la implantación de los 

nuevos estudios universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). En el curso 2013-14 se implementa el cuarto y 

último curso del grado en Geología, el cual consta de una asignatura obligatoria de 

Trabajo Fin de Grado (TFG). La Red Docente establecida para el diseño de esta 

asignatura se encuadra en el programa de Investigación Docente (Redes), coordinado 

por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, que 

promueve y vela por una mejora de la calidad docente, así como por optimizar la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El objetivo de esta Red 

Docente para el diseño de la asignatura Trabajo Fin de Grado en Geología se ha 

centrado en la elaboración de la Guía Docente de la asignatura, así como en establecer 

los instrumentos de coordinación con la estructura del grado en Geología.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La asignatura Trabajo Fin de Grado está incluida en las “enseñanzas oficiales de 

grado como asignatura entre 6 y 30 créditos, a realizarse en la fase final del plan de 

estudios y orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título” (Capítulo 

III del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), pero carece de regulación a este nivel, 

ni en su diseño ni en su evaluación (Rekalde, 2011; Rullán & Estapé, 2011; Ferrer et al., 

2013). Las facultades donde se imparten los Grados en Geología en el territorio nacional 

han elaborado normativas propias para estas asignaturas (ver enlaces en las webs de las 

distintas facultades o en http://decanosgeologia.blogspot.com.es/). En estas normativas 

destaca, como elemento común, un enfoque hacia que el estudiante pueda mostrar de 

forma integrada los contenidos formativos y las competencias adquiridas que se asocian 

al título de Grado.   

 

1.3 Propósito. 
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En el curso 2013-14 se ha implementado el cuarto curso del Grado en Geología, 

que incluye la asignatura de TFG. Profesores del Dpto. de Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente (UA), representantes de todos las áreas de conocimiento de ciencias 

geológicas, han constituido de esta red docente y una Comisión de Trabajo Fin de 

Grado en Geología (CTFGG) para diseñar y elaborar la guía docente de la asignatura y, 

en coordinación con la Comisión de Grado en Geología (CGG) y la Comisión de 

Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias (CTFGFC) disponer las herramientas 

para su gestión en las plataformas o mecanismos establecidos para estos efectos. 

 

Tabla 1. Relación de asignaturas que serán impartidas en el segundo curso del grado de Geología (curso 

2013-14) 

 Grado de Geología créditos 

PRIMER 

SEMESTRE 

Obligatorias 

Fundamentos de Hidrogeología 6 

Geología aplicada a la Ingeniería 6 

Recursos Minerales y Energéticos 6 

Proyectos 6 

Optativas 
Petrología Aplicada 6 

Geología Ambiental y Riesgos Geológicos 6 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

Obligatorias Trabajo Fin de Grado 18 

Optativas 

Ampliación de Hidrogeología 6 

Ampliación de Geol. Aplicada 6 

Tectónica 6 

Micropaleontología 6 

 * La asignatura optativa Prácticas en Empresa puede cursarse indistintamente 

en ambos semestres 

 

Dada la singularidad de esta asignatura y su carga de créditos (18 creds ECTS)  

uno de los objetivos principales ha de ser el de valorar correctamente la carga de trabajo 

real del alumno, ajustándose, como punto de referencia, a su valor en ECTS. Del mismo 

modo evitar darles un tratamiento discrecional, no desligándolo del resto de materias de 

la titulación.  

Una de las principales características que diferencia a esta asignatura de las 

demás de la titulación es que el estudiante realiza principalmente una actividad 
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autónoma, es el quien, en gran medida, planifica el desarrollo de la asignatura, por lo 

que su papel en la misma deber ser activo y responsable.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El cuarto curso del grado de Geología consta de un total de 5 asignaturas 

obligatorias (incluyendo TFG) y 7 optativas (incluyendo Prácticas en Empresa) (Tabla 

1). La mayor parte de las asignaturas pertenecen al Módulo Avanzado, excepto la de 

Proyectos que pertenece al Módulo Complemetario (Figura 1) 

Figura 1. Estructura del plan de estudios del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA). 
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La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores de 

distintas áreas de conocimiento pertenecientes al  Departamento de Ciencias de la Tierra 

y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Miembros de la Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología (CTFGG) 

Apellidos y Nombre # Área de Conocimiento    Categoría  // Cargo 

Alfaro García, Pedro S Geodinámica Interna Profesor Titular 

Andreu Rodes, Jose Miguel S Geodinámica Externa Profesor Titular 

Baeza Carratalá, Jose F. T Paleontología Profesor  Ayudante Doctor 

Benavente Garcia, David S Petrología y Geoquímica Profesor Titular  

Cañaveras Jiménez, J. C.* T Petrología y Geoquímica   Profesor Titular  

Corbí Sevila, Hugo A. S Estratigrafía Profesor  Ayudante Doctor 

Cuevas Gonzalez, Jaime S Geodinámica Externa Profesor  Ayudante 

Delgado Marchal, José T Geodinámica Externa Profesor Titular 

Giannetti, Alice S Paleontología Profesor  Ayudante Doctor 

Giner Caturla, Jose Juan T Física de la Tierra Catedrático de Escuela U. 

Jauregui Eslava, Pedro S Física de la Tierra Profesor  Asociado 

Martín Rojas, Ivan T Geodinámica Interna Contratado Doctor 

Martínez Martínez, Javier T Petrología y Geoquímica   Profesor  Ayudante Doctor 

Soria Mingorance, Jesus M. T Estratigrafía Profesor Titular 

* Coordinador de la Red. Coordinador Académico de Geología 

# Titulares (T) o suplentes (S) en la CTFGG. 

 

 

2.2. Materiales e  Instrumentos 

Los contenidos y actividades de aprendizaje a alcanzar en la asignatura objeto de 

estudio, que se establecieron en el Plan de Estudios del Grado en Geología de la 

Universidad de Alicante aprobado por la ANECA, son el punto de partida de la 

elaboración diseño docente. En la tabla 3 se resumen estos aspectos extraídos de la ficha 

de la asignatura TFG . 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 1913 

 

Tabla 3. Actividades de aprendizaje y breve descripción de contenidos de la asignatura Trabajo Fin de 

Grado (segundo semestre, cuarto curso del Grado en Geología) 

Asignatura  Trabajo Fin de Grado 
Nº Créditos ECTS  

(nº horas) 

6 

 (450) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Desarrollar la formación académica en situaciones prácticas reales. 

Demostrar conocimiento sobre los principios y teorías relacionados con la Geología y ser capaz de 

aplicar los métodos inductivos y deductivos. 

Implementar buenas prácticas científicas y adquirir habilidades en el uso de la nomenclatura, 

convenios, unidades y terminología geológica 

Saber resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente establecidos, así 

como desarrollar estrategias para analizar y solucionar nuevos problemas. 

Demostrar habilidad inicial para planificar, diseñar y ejecutar experimentos en el ámbito científico. 

Saber interpretar resultados procedentes de observaciones y medidas en base a su significación y  a las 

teorías que los sustentan. 

Saber planificar, diseñar y ejecutar proyectos y trabajos de investigación, redactar memorias 

científicas y técnicas, y saber defenderlas ante una audiencia 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Los contenidos serán distintos dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar en las mismas, y versarán 

sobre alguna o algunas de las materias impartidas en el título. 

 

1. Resumen (inglés) 

2. Introducción 

3. Objetivos 

4. Material y métodos 

5. Resultados 

6. Conclusiones (inglés) 

7. Referencias bibliográficas 

 

 

2.3. Procedimientos 

El plan de trabajo ha sido el siguiente: 

 Reunión inicial en la que se constituyó la Comisión de TFG en Geología  

(CTFGG) y se establecieron las pautas de trabajo de la red. 

 Definición de las tipologías de trabajos y de la labor de los tutores/as del TFG. 

 Establecimiento de los subgrupos de trabajo, para cada una de las modalidades de 

TFG. 
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 Reuniones periódicas de los miembros de la red en las que se plantearon y 

debatieron los tipos contenidos, zonas de trabajo y su ubicación en el cronograma 

de actividades de las asignaturas, de manera que el alumno adquiera las 

competencias requeridas de manera progresiva. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología (CTFGG) 

Se constituye la CTFGG compuesta por 7 miembros titulares y 7 suplentes. El 

presidente de la comisión será el Coordinador Académico de la Titulación y este primer 

año de implementación de la asignatura asumirá las labores de profesor coordinador de 

la misma.  

Entre las funciones de la CTFG están: 

 Aprobar y publicar los listados de los temas con sus correspondientes tutores o 

tutoras, número de estudiantes que pueden escogerlos y criterios de asignación. 

 Supervisar la asignación a cada estudiante de un tema de trabajo y de su 

respectivo tutor. 

 Proponer los tribunales de evaluación. 

 Repartir los trabajos a presentar en cada convocatoria entre los distintos 

tribunales evaluadores. 

 Solicitar a los tutores y tutoras la entrega de un informe sobre el trabajo tutelado. 

 Establecer y anunciar públicamente la estructura, forma y duración máxima de la 

prueba en la que se debe llevar a cabo la defensa del TFG ante el tribunal 

evaluador. 

 Velar por la calidad de los trabajos. 

 Asegurar la aplicación del reglamento de los TFG. 

3.2. Tutor o Tutora del Trabajo Fin de Grado en Geología 

En base a la normativa general de TFG de la Facultad de Ciencias, todos los 

TFG serán realizados bajo la supervisión de una tutora o tutor académico. Estos tutores 

realizarán las propuestas de los TFG, y figurarán como tales en las mismas. El tutor o la 

tutora tendrán la obligación de orientar, informar y asesorar al alumnado sobre cómo 
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enfocar y elaborar el TFG, así como planificar sus actividades y realizar un seguimiento 

de las mismas durante todo el periodo de desarrollo del trabajo, solventar aquellas dudas 

que el proceso pueda plantear y elaborar un informe de valoración del trabajo. El tutor o 

tutora estará ayudado en todo momento por los especialistas de área de conocimiento 

(miembros de la CTFGG) en sus labores de tutorización. 

 

3.3. Modalidades de TFG:  

 Se han diseñado 3 modalidades de TFG en Geología. Dos de ellas conllevan una 

razonable carga de trabajo de campo y persiguen integrar en el trabajo las principales 

disciplinas geológicas que han constituido el armazón principal del grado.  

  

Línea Zona de Campo 1: 

Cada alumno tiene asignada una zona de campo. La extensión y dificultad de 

todas las zonas de campo serán homogéneas: 

 

Objetivos: 

 Descripción del contexto geológico del área de estudio acompañado de un mapa 

geológico. 

 Realización de una cartografía geológica. 

 Reconocimiento y descripción de los  materiales que afloran en la zona: 

identificación en campo y/o mediante técnicas de laboratorio. 

 Elaboración de un informe o memoria (debe incluir un resumen y conclusiones 

en inglés) 

 Presentación y defensa de dicho informe ante un tribunal 

 

Línea Zona de Campo 2: 

Cada alumno tiene asignada una zona de campo. La extensión y dificultad de 

todas las zonas de campo no tienen por qué ser homogéneas. Existe un trabajo 

específico (temático) diferente en cada zona: 
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Objetivos: 

 Descripción del contexto geológico del área de estudio acompañado de un mapa 

geológico. 

 Realización de una cartografía geológica. 

 Reconocimiento y descripción de los  materiales que afloran en la zona: 

identificación en campo y/o mediante técnicas de laboratorio. 

 Realización de un trabajo específico (estratigráfico, petrológico, 

paleontológicos,…etc) en función de las características de la zona de estudio. 

 Elaboración de un informe o memoria (debe incluir un resumen y conclusiones 

en inglés) 

 Presentación y defensa de dicho informe ante un tribunal 

 

Línea 3. Trabajo de investigación / bibliográfico: 

Los contenidos serán distintos dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar en 

las mismas, y versarán sobre alguna de las materias impartidas en el título. 

En base a estas líneas y a la composición de la CTFGG, se pretende que en 

buena medida los miembros de esta comisión lleven un peso principal en las labores de 

evaluación del TFG. Asimismo, la  CTFGG es la encargada de tutorizar (incluyendo 

tutorías grupales) el TFG, dependiendo de la línea de TFG adoptada. 

 

3.3. Actividades docentes. Metodología.  

 Los alumnos tendrán asignado un tutor por trabajo o zona de estudio.  

En las líneas 1 y 2, además del trabajo personalizado con el tutor habrá 2 

sesiones de tutorías grupales o conjuntas obligatorias con los miembros de la CTFGG 

en las que el alumno realizará: 

 

 La presentación de la primera versión del mapa geológico de la zona, y de la 

descripción general de la geología de la misma. 

 La presentación del primer borrador de la memoria del TFG.  
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La tutorización será realizada por 5 miembros, uno por cada una de las áreas de 

geología (que, a su vez, serán los miembros de la CTFGG): Estratigrafía, Geodínámica 

Externa, Geodinámica Interna, Paleontología, Petrología y Geoquímica;  que serán las 

partes fundamentales del informe o memoria geológica. Asimismo, la cartografía será 

tutorizada por el miembro de las áreas responsables de la docencia de Cartografía en el 

grado (Estratigrafía o Geodinámica Interna).  En el caso de la Línea 2, la parte 

específica o temática será tutorizada por el tutor o tutora proponente del TFG. 

 

3.4. Actividades de Evaluación.  

 Una vez finalizado el TFG y presentada la documentación necesaria, el 

alumnado deberá exponerlo ante un tribunal seleccionado a tal efecto. La Comisión de 

TFG en Geología (CTFGG) se encargará de proponer los tribunales para la evaluación 

de los TFG. Los tribunales, siguiendo la normativa TFG/TFM de la UA estarán 

compuestos por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria y un vocal. En las 

modalidades de Zona de Campo, la CTFG, que actúa de supervisora del TFG en sus 

diferentes áreas o especialidades, colaborará con el Tribunal designado en la evaluación 

final del TFG. En todos los casos en la calificación final se considerará el informe 

emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la exposición oral y los 

conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa del TFG.  

El alumno deberá demostrar que ha adquirido las competencias y habilidades 

que se establecieron para la asignatura, tanto las genéricas de la universidad como las 

generales del título y las específicas de la asignatura.  

En función de la modalidad de TFG los criterios y la ponderación de la 

evaluación son diferentes:  

 

Línea Zona Campo 1: 

La calificación final de la asignatura se divide en cuatro partes evaluables de 

acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 Mapa Geológico de la zona de campo 30 %  

 Informe geológico 40 %  

 Presentación oral 20 %  
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 Tutorías (incluyen dos obligatorias) 10 %  

Línea Zona Campo 2: 

La calificación final de la asignatura se divide en cuatro partes evaluables de 

acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 Mapa Geológico de la zona de campo 20 %  

 Informe geológico y Trabajo Específico 50 %  

 Presentación oral 20 %  

 Tutorías (incluyen dos obligatorias) 10 %  

Línea Trabajo Bibliográfico/investigación: 

La calificación final de la asignatura se divide en: 

 Redacción de la memoria: 60% 

o Redacción y presentación de la memoria (10%) 

o Estructura (10%) 

o Contenido (30%) 

o Bibliografía y recursos (10%) 

 Presentación y discusión ante el tribunal: 40% 

o Organización, cantidad de información contenida en la presentación y 

capacidad de síntesis (15%) 

o Claridad en la exposición (15%) 

o Capacidad para responder a las cuestiones del tribunal (10%) 

 

El establecimiento de una evaluación de seguimiento (Tutorías Grupales 

obligatorias en TFGs líneas 1 y 2) tiene como finalidad comprobar el desarrollo del 

trabajo y el cumplimiento de  los objetivos (fases) del mismo.  

En la evaluación se tendrá en cuenta el informe del tutor o tutora que será 

emitido en la forma (rúbrica) y tiempo establecido a tal efecto, en función de la 

convocatoria elegida por el alumnando.  
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3.5. Experiencia curso 2013-14. 

 En el presente curso, se ofertaron un total de 23 TFGs por parte de los 

departamentos implicados en la docencia del grado de Geología. En la Tabla 4 se 

especifican los TFGs que fueron seleccionados por el alumnado. 

  

Tabla 4. Relación de TFGs del grado de Geología (curso 2013-14) 

Línea ZONA de CAMPO 1 
  

Trabajo 
Tutor 

Área conocimiento Departamento 

Geología del sector de La Garganta 

(Crevillente)  

Geodinámica   

Interna 

Ciencias de la Tierra 

y del M. Ambiente 

Línea ZONA de CAMPO 2 
  

Trabajo 
Tutor 

Área conocimiento Departamento 

Geología del sector El Cantón-Los Frailes. 

Análisis de macroinvertebrados marinos. 

Relación con los bioeventos de extinción del 

Jurásico 

Paleontología 
Ciencias de la Tierra 

y del M. Ambiente 

Geología de la Sierra de Águilas. 

Caracterización del yacimiento de Cinabrio 

Petrología y 

Geoquímica 

Ciencias de la Tierra 

y del M. Ambiente 

Geología de El Molinar: análisis de estabilidad 

de vertientes 

Geodinámica   

Externa 

Ciencias de la Tierra 

y del M. Ambiente 

Línea TRABAJO INVESTIGACION 
  

Trabajo 
Tutor 

Área conocimiento Departamento 

Estudios sobre la absorción de contamienantes 

en arcillas: Absorción de benzoquinona en 

montmorillonita 

Química-Física Química-Física 
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4. CONCLUSIONES 

La implantación de la asignatura obligatoria del Trabajo Fin de Grado en 

Geología ha constituido un gran reto de planificación y gestión. La constitución de 

equipos de coordinación (Comisiones de TFG a diferente nivel, redes docentes,…) ha 

sido necesaria y clave en la implementación de la asignatura. El diseño del TFGG, en la 

mayor parte de sus modalidades, cumple con el objetivo de ser interdisciplinar y de 

estar ligado a la mayor parte de las materias que constituyen el título. Además de los 

problemas de coordinación y gestión de esta nueva asignatura, en este primer año de 

implantación, el principal problema radica en la dificultad para evaluar con criterios 

homogéneos.  
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RESUMEN 

Con la implantación del 4º curso del grado en Ciencias del Mar, que se ha realizado en el presente curso 

académico, se han completado los cuatro cursos del grado. En la Facultad de Ciencias se han constituido ocho 

comisiones de semestre, en las que participan profesores de todos los departamentos que imparten docencia en la 

titulación y la Comisión de Grado, formada por los coordinadores de las comisiones de semestre que, a su vez, 

forman parte de una red docente para el seguimiento del grado. Desde estas comisiones se está realizando un 

intenso trabajo cooperativo cuyo objetivo es alcanzar una coherencia tanto en la distribución de contenidos, 

como en las metodologías docentes y de evaluación de las materias que componen el plan de estudios del Grado 

en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. La coordinación horizontal entre semestres de un mismo 

curso y la coordinación vertical entre cursos forman parte de las tareas que se desarrollan. Los resultados de este 

trabajo permiten identificar las deficiencias en el proceso de implantación y plantear posibles propuestas de 

mejora en la organización docente de la titulación. 

 

PALABRAS CLAVES: EEES, Ciencias del Mar, comisiones, seguimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

El diseño del actual Grado en Ciencias del Mar representó un trabajo conjunto de la 

Conferencia de Decanos en Ciencias del Mar de las universidades españolas, a través de las 

cinco Facultades que actualmente imparten dicho grado, quedando recogido en el “Libro 

Blanco Estudios de Grado: Ciencias del Mar” (LBCM) (ANECA 2005), para cuyo diseño se 

consideró la metodología propuesta por Descy & Tessaring (2002) 

En España, la universidad pionera de estos estudios  fue la de Las Palmas de Gran 

Canaria que implantó la carrera de Ciencias del Mar en 1982, adelantándose a la mayoríade 

países hoy pertenecientes a la UE. Posteriormente, se implantó en las Universidades de Cádiz 

(1989), Vigo (1992) y Alicante (1998); y en el 2003, la Universidad Católica ‘San Vicente 

Mártir’ de Valencia. Merece destacarse, la ubicación estratégica de las diferentes facultades: 

Canarias, Estrecho, Galicia-Cantábrico y Mediterráneo. 

La puesta en funcionamiento del Grado en Ciencias del Mar ha supuesto,con respecto 

a la licenciatura, un cambio organizativo de actividades docentes, una introducción paulatina 

de cambios en la metodología docente, y sobre todo cambios en la evaluación de los 

aprendizajes que viene condicionada por la normativa para la implantación de los nuevos 

títulos de grado de la Universidad de Alicante, en la que se establece que el sistema de 

evaluación es 100% evaluación continua, que puede contener una prueba final o no, y que en 

el caso de existir no puede tener un peso superior al 50% en la calificación final. 

En líneas generales la implantación del grado está siendo satisfactoria, a pesar de que 

el escenario en el que se está actuando, está cada vez más lejos del escenario en el que se 

diseñaron estos títulos (escasa financiación, número de alumnos por grupo de teoría muy 

elevado,  disminución de actividades en grupos reducidos y disminución de recursos 

especialmente para las actividades experimentales), lo que dificulta la impartición de los 

mismos con la calidad deseada.  

Las herramientas puestas en marcha para el control y evaluación del funcionamiento 

del grado (comisiones y encuestas principalmente) ponen de manifiesto la ágil detección de 

problemas y dificultades, lo que permite una actuación rápida en la resolución de dichos 

problemas. A través de las comisiones de seguimiento se pretender mantener una buena 

coordinación del profesorado, de manera que se eviten repeticiones de actividades o bien se 

promuevan actividades interdisciplinares. Como resultado de todo lo anterior, los indicadores 
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de calidad del grado en Ciencias del Mar son satisfactorios y, en general, la valoración de los 

estudiantes y del profesorado está siendo positiva. 

El alumnado del título en Ciencias del Mar posee una motivación por los estudios 

totalmente vocacional, con elección de la titulación como primera opción en un porcentaje 

muy alto. Los y las estudiantes disponen del “Programa de Acción Tutorial”, que les puede 

servir para afrontar su adaptación a la Universidad. En parte del alumnado, se ha detectado un 

perfil de ingreso inadecuado en asignaturas básicas de Ciencias. Por ello, para solventar este 

problema se ha puesto en marcha desde la facultad un programa denominado “Programa de 

Mentorización“ que consiste en realizar tutorías grupales en las que estudiantes de cursos 

superiores de Matemáticas mentorizan a alumnas y alumnos de primer curso de las distintas 

titulaciones de ciencias.  

El trabajo que presentamos resumen el proceso de seguimiento realizado durante el 

curso académico 2013-2014. 

 

2. DESARROLLO 

El seguimiento del grado de Ciencias del Mar, durante el curso académico 2013-2014, 

se ha desarrollado siguiendo el siguiente esquema de trabajo colaborativo: 

a) Cada curso académico consta de dos comisiones de seguimiento, una para cada 

semestre. En el caso del primer curso, dichas comisiones son conjuntas con el grado 

de Biología.  

b) Cada comisión de semestre está compuesta por el coordinador académico del grado de 

Ciencias del Mar, el coordinador de semestre, que es un profesor con docencia en ese 

curso y ese semestre, el profesorado responsable de las asignaturas de dicho semestre 

y los/las representantes del alumnado. 

c) Durante el semestre se llevan a cabo, al menos, dos reuniones. La primera se convoca, 

aproximadamente, un mes después del inicio de las clases, lo que permite evaluar las 

primeras dificultades relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje en cada una 

de las asignaturas, tanto desde el punto de vista del alumnado como del profesorado. 

La segunda se convoca una vez finalizadas las clases del semestre correspondiente, lo 

que permite analizar el funcionamiento del semestre, el seguimiento en el 

cumplimiento de las guías docentes, los mecanismos seguidos para resolver las 

dificultades iniciales y las posibles nuevas incidencias que hayan surgido. Al mismo 
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tiempo se destacan las fortalezas y debilidades de cada asignatura y las acciones a 

poner en práctica en el curso siguiente. 

d) Finalmente, la presencia del coordinador de grado en las diferentes comisiones de 

semestre permite evaluar la necesidad de ampliar las acciones de coordinación vertical 

entre los diferentes cursos. 

Las herramientas utilizadas para la coordinación han sido, fundamentalmente, las 

facilitadas por Campus Virtual para el Trabajo en Grupo. Estas permiten hacer las 

convocatorias de las reuniones, subir borradores de actas para revisión conjunta y posterior 

aprobación, utilizarlo como repositorio de documentación, etc. 

El curso 2013-2014 ha sido el primer curso académico en el que todas las comisiones 

de semestre han estado activas, al ser el primer año en el que se ha implantado el 4º curso del 

grado. Los principales resultados así como acciones desarrolladas en cada curso académico se 

describen a continuación. 

 

2.1 Seguimiento de 1º de Ciencias del Mar. 

Este curso contiene todas aquellas materias correspondiente a la Formación Básica 

(FB) con un total de 60 créditos y es común con el grado de Biología. 

Durante su desarrollo se ha puesto de manifiesto, como viene ocurriendo en cursos 

anteriores, el hecho de que la formación previa con la que los estudiantes vienen de 

Bachillerato es una debilidad que incide notablemente en el desarrollo de las materias básicas, 

sobretodo en Física, Química y Matemáticas. El programa de mentorización en Matemáticas, 

que trata de dar apoyo al alumnado no está consiguiendo resultados muy positivos debido a la 

diferencia de nivel entre las clases y el programa de mentorización. Además, se detectaron 

problemas de coordinación que se han ido resolviendo a lo largo del curso y se manifiesta 

como una fortaleza la existencia de materias que trabajan de forma colaborativa con 

actividades conjuntas transversales, como es el caso de Estadística e Iniciación a las Ciencias 

del Mar. 

 

2.2 Seguimiento de 2º de Ciencias del Mar. 

Este curso contiene 60 créditos de materias de tipo Obligatorio (O) de las cuales 2 son 

comunes con el grado de Biología. 
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Durante este curso académico se ha observado que se han resuelto algunas de las 

debilidades observadas en cursos académicos anteriores relacionadas con la coordinación 

entre asignaturas de primero y segundo. Sin embargo, la debilidad,anteriormente mencionada, 

relativa al nivel de base del alumnado en Física, Química y Matemáticas repercute también en 

asignaturas de este curso académico, sobretodo en aquellas cuyos contenidos presentan una 

mayor carga conceptual en Física, Química y Matemática avanzada. 

Se han observado también algunos problemas de coordinación entre el profesorado 

que comparte una misma materia que se han ido resolviendo a lo largo del curso académico. 

Durante este curso académico se ha implementado un proyecto piloto de actividad 

transversal colaborativa entre las diferentes asignaturas del segundo semestre que ha 

permitido desarrollar actividades prácticas en la Facultad de Ciencias del Mar de la 

Universidad de Vigo y que han sido valoradas muy positivamente por el alumnado. Este 

proyecto ha representado una actividad transversal, multidisciplinar y cooperativa, coordinada 

entre las universidades de Alicante (UA) y Vigo (UV), y concretamente entre las Facultades 

de Ciencias de la UA y Ciencias del Mar de la UV. Los objetivos abarcan desde los 

meramente formativos, como la adquisición de conocimientos complementarios 

(biodiversidad litoral del Mediterráneo vs. Atlántico) y aptitudes en la capacitación de 

técnicas de muestreo (visual no destructivo a pie y buceo en apnea, y dragados desde 

embarcación), pasando por los objetivos de cooperación, con la propuesta de mentorización 

de alumnos de la Universidad anfitriona a los alumnos visitantes. A ello hay que añadir, los 

objetivos de colaboración interuniversitaria, lo que supone una importante mejora en la 

calidad y competitividad de la oferta educativa que redunda en las dos Facultades.  

Aunque durante este curso y el que viene esta actividad se seguirá programando como 

una actividad extracurricular, la red docente del grado de ciencias del mar está trabajando 

para presentar una propuesta de su incorporación a las fichas UA de las correspondientes 

asignaturas. 

 

2.3 Seguimiento de 3º de Ciencias del Mar 

Este curso contiene 60 créditos de materias de tipo Obligatorio (O). 

Tanto el alumnado como el profesorado manifiestan durante las reuniones de 

seguimiento que, aunque el desarrollo del curso es adecuado se observan deficiencias 

conceptuales de base que pueden estar motivadas por varias razones: debilidades arrastradas 
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de 1º y 2º, tendencia del alumnado a olvidar lo ya aprendido cuando aprueba la asignatura, 

descoordinación de contenidos entre 2º y 3º, etc. 

Se han observado también algunos problemas de coordinación entre el profesorado 

que comparte una misma materia, sobre todo cuando son de departamentos diferentes, que se 

ha ido resolviendo a lo largo del curso académico. 

 

2.4 Seguimiento de 4º de Ciencias del Mar 

Finalmente, este curso, implantado por primera vez este año, contiene 30 créditos de 

materias obligatorias y 30 créditos de materias optativas incluyendo las prácticas externas. 

Aunque de forma general el alumnado y el profesorado ha manifestado su satisfacción 

respecto al desarrollo de las materias obligatorias y optativas, se han observado también 

problemas de coordinación entre profesorado que comparte una misma asignatura, sobre todo 

cuando son de departamentos diferentes. 

La mayor debilidad observada en el semestre se ha debido al proceso de implantación 

del Trabajo Fin de Grado. Este proceso ha sido largo y complicado y ha conllevado 

numerosas reuniones para tratar de consensuar procedimientos que resolvieran problemas que 

han ido apareciendo conforme se ha ido aplicando la normativa. El uso, además, de una 

aplicación nueva, UAProject, para la gestión del TFG ha significado una carga de trabajo 

significativa para el profesorado y un proceso importante de depuración de la herramienta 

conforme si iba usando y se iban detectando errores o necesidades. 

 

3. CONCLUSIONES 

En función del seguimiento realizado durante el curso académico 2013-2014 se 

pueden establecer las siguientes conclusiones y/o acciones futuras a realizar: 

a) Puesto que para la Universidad es complicado resolver el problema de base con el que 

el alumnado llega a primer curso de los grados de Ciencias, es necesario reforzar los 

programas específicos de mentorización y refuerzo, al menos, en las asignaturas 

básicas de Ciencias, es decir: Física, Química y Matemáticas. 

b) Es necesario hacer una mayor esfuerzo de coordinación vertical entre las materias de 

los diferentes cursos para consensuar qué contenidos se deben impartir en cada curso 

teniendo siempre como referencias las fichas UA y la memoria verificada del grado. 

Además se deben reforzar las acciones de coordinación horizontal en materias 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1927 

 

impartidas de forma conjunta entre departamentos, para conseguir un flujo continuo y 

equilibrado su desarrollo. 

c) Se ha de hacer especial hincapié en la importancia de una correcta redacción de la guía 

docente y una distribución adecuada del trabajo no presencial de las diferentes 

materias para que el profesorado pueda cumplir sin problemas las actividades 

indicadas en dicha guía, se archiven adecuadamente todas las evidencias del proceso 

de evaluación continua, que podrán ser requeridas en futuras evaluaciones del grado, y 

para evitar cargas excesivas de trabajo al alumnado durante determinadas semanas del 

semestre. 

d) El diseño de actividades transversales entre las diferentes materias de un semestre se 

muestra como una herramienta adecuada para motivar el aprendizaje del estudiante así 

como para mejorar la calidad de la docencia del grado. 
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RESUMEN  

Según Gaba, la simulación clínica es una técnica de aprendizaje para sustituir o amplificar experiencias 

reales por experiencias guidas que evoquen la realidad de forma interactiva. Es una metodología que 

aporta destreza, habilidad mental y capacidad de respuesta asertiva cuando se necesita. Aplicable a las 

Ciencias de la Salud; se ha introducido de manera progresiva para conseguir en el alumnado el desarrollo 

de competencias en laboratorios en grado y posgrado. Objetivos evaluar el grado de satisfacción en 

simulación clínica de los estudiantes de tercero y cuarto de Grado de Enfermería y su eficacia para la 

mejora de habilidades técnicas, adquisición de razonamiento crítico y toma de decisiones. Estudio 

descriptivo- transversal a través de la aplicación de un cuestionario. Resultados: El porcentaje de mujeres 

es mayor que el de hombres (64%-36%) con 23,5 años de edad media. Rendimiento académico medio 

8,20 sobre 10. Los entrevistados corroboran la afirmación Murray, que nos dice que, permite 

oportunidades para desarrollar competencias cognitivas, psicomotoras y afectivas, a través de 

experiencias de ensayo y error que consecuentemente aumentan la seguridad y confianza del estudiante y 

ayudan a mejorar la competencia clínica.  

 

 

 

Palabras clave: Simulación clínica; Aprendizaje práctico; Enfermería; Competencias; 

Seguridad de los pacientes 
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1. INTRODUCCIÓN  

La simulación es descrita por Gaba  como método de aprendizaje usado para 

sustituir o amplificar experiencias reales por experiencias guiadas que evoquen o 

reproduzcan aspectos del mundo real de forma completamente interactiva (Gaba, 2004). 

La simulación como método de adquisición de habilidades técnicas  tiene su origen en 

los simuladores aeronáuticos; pues los pilotos realizan horas de pruebas en simuladores 

de vuelos para aprender el manejo de aeronaves y reaccionar ante complicaciones 

técnicas sin poner en riesgo la vida de las personas a bordo. Coincidiendo con Moule y 

colaboradores podemos decir que, la simulación es una técnica que aporta destreza, 

habilidad mental y capacidad de respuesta asertiva cuando indudablemente se necesita y 

es absolutamente necesaria e impostergable (Moule, 2008). En el estudio y aprendizaje 

en Ciencias de la Salud, la simulación es aplicable a todas sus disciplinas (Gaba, 2004) 

y recibe el nombre de simulación clínica. Se ha incluido de manera progresiva en los 

programas académicos de las Ciencias de la Salud durante las últimas décadas como 

método de enseñanza y aprendizaje efectivo para conseguir en los estudiantes el 

desarrollo de un conjunto de competencias necesarias para su profesión (Pittman, 2012) 

y acreditación tanto de Grado, Especialista, Experto y Máster. 

No existe una definición consensuada y aceptada para  simulación clínica. En 

primer lugar, el Center for Medical Simulation de la Universidad de Cambrigde, 

Massachussets, detalla que es una situación o escenario creado para permitir que las 

personas experimenten la representación de un acontecimiento real con la finalidad de 

practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir conocimientos de sistemas o actuaciones 

humanas. En el contexto de las ciencias de la Enfermería en la National Council of State 

Boards of Nursing (NCSBN), define la simulación clínica como aquellas actividades que 

imitan la realidad del entorno clínico, diseñadas para entrenar procedimientos, toma de 

decisiones y aplicar el pensamiento crítico. Jeffries, una de las pioneras de la simulación 

clínica en enfermería, considera que es una técnica que usa una situación o ambiente 

creado para permitir que las personas experimenten la representación de un evento real 

con el propósito de practicar, aprender, evaluar, probar u obtener la comprensión del 

actuar de un grupo de personas (Reese, Jeffries, Engum, 2010). 
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La simulación clínica en la formación enfermera intenta ofrecer al alumnado, 

una experiencia que represente muchos o la mayoría de los escenarios y en ocasiones 

miedos de una situación clínica, con el objetivo que puedan aprender en un ambiente 

seguro y con entrenamiento previo  como manejar y ser competentes en la práctica real 

(McCallum, 2007). La simulación clínica en la formación de Enfermería intenta ofrecer 

al alumnado una experiencia que represente muchos o la mayoría de los miedos de una 

situación clínica con el objetivo que el estudiante pueda aprender en una ambiente 

seguro  como manejar dicha situación clínica en la práctica real (Pittman, 2012). El uso 

de la simulación clínica permite a los estudiantes depurar errores sin riesgo para los 

pacientes y con el mínimo riesgo para ellos mismos. 

En resumen, podemos afirmar el objetivo final de la simulación es asegurar que 

el alumnado se sienta capacitado para saber ser, estar y hacer los cuidados de enfermería 

de manera eficiente y garantizando la seguridad del paciente, un objetivo principal de 

los sistemas sanitarios posterior a la publicación del libro to “Err is human, Building a 

Health System” en el que se estimaba que entre 40.00 y 75.000 pacientes fallecieron en 

Estados Unidos por errores médicos. Se entiende por seguridad del paciente la ausencia 

o reducción, a un nivel mínimo aceptable, de riesgo de sufrir un daño (según el nivel de 

conocimiento actual, los recursos disponibles y el contexto) innecesario en el curso de la 

atención sanitaria (AMSP/OMS, 2008; Kohn, 2000; Nickerson, 2012; Murray, 2008; 

González, 2008). Por otra parte existe una mayor concienciación sobre el punto vista 

ético de no maleficencia y grado de responsabilidad de riesgos legales de la asistencia.( 

Pittman, 2012; González, 2008; Riancho, 2012). Finalmente, la revisión de la literatura 

destaca una amplia variedad métodos en simulación clínica; que ofrece a los estudiantes 

oportunidades de desarrollar competencias cognitivas, psicomotoras y afectivas por 

medio de experiencias de ensayo y error (Nickerson, 2012). La simulación tiene la 

intención de representar la práctica clínica y social a través de una variedad de métodos 

entre los que se incluyen: roleplaying, estudio de casos, interacción con muñecos o 

maniquís  (baja, media y alta fidelidad) y simuladores virtuales (Moule, 2008).
 

Se describen múltiples manifestaciones de simulación clínica en la formación de 

Enfermería, sin embargo no existe una clasificación universalmente aceptada (Stayt, 

2012). La siguiente tabla resume las diferentes modalidades de simulación clínica 

halladas en  la  revisión de la bibliografía: 
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Entrenadores de procedimientos 

 

 Simuladores de Baja fidelidad 

 Simuladores de Media fidelidad 

 Simuladores de Alta fidelidad 

Roleplaying  Paciente simulado 

 Paciente real 

Simuladores híbridos  

Resolución de casos clínicos 

Simuladores virtuales  Realidad Virtual 

 Programa informáticos 

 

Entrenadores de procedimientos: Zonas anatómicas concretas o maniquís 

humanos. Se subdividen en baja, media y alta fidelidad según su grado de realismo, 

entendiendo fidelidad la medida en que el modelo de simulación se asemeja a un ser 

humano (Lapkin, 2010) 

 Simuladores de Baja fidelidad: Modelos estáticos, sencillos y pasivos o no 

interactivos que permiten practicar habilidades básicas aisladas (Durá, 2013)
 

desarrollar habilidades psicomotoras y procedimientos (Stayt, 2012), como por 

ejemplo simuladores de cateterismo vesical, administración de fármacos por vía 

parenteral; aprender anatomía; ensayar cuidados básicos; higiene del paciente 

etc. Son las  herramientas de simulación  clínicas de menor coste lo que permite 

disponer de varios modelos en cada centro, para realizar la práctica de forma 

simultánea a un mayor número de alumnos (Durá, 2013). 

 Simuladores de Media Fidelidad: Zonas anatómicas concretas del cuerpo 

humano o maniquíes de cuerpo completo que permiten observar respuestas 

fisiológicas simples y no modificables por los instructores porque carecen de un 

software informático incorporado. Ofrecen mayor realismo  que los simuladores 

de baja fidelidad e introducen conceptos complejos, implicando en ocasiones 

recrear espacios (Moule, 2008; Durá, 2013). Abarcan todo tipo de simuladores, 

desde la vía aérea y pulmones, hasta torsos para realizar procedimientos básicos: 

RCP, desfibrilación semiautomática, auscultación (identificar ruidos cardiacos, 

respiratorios o intestinales), drenajes, sondajes entre otros. 
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 Simuladores de Alta fidelidad: Maniquíes humanos altamente interactivos que 

permiten reproducir las funciones vitales gracias a un software incorporado. 

Reproduce las experiencias clínicas con mayor realismo e implica el uso de 

tecnología y escenarios interactivos (Stayt, 2012). Representa distintas 

condiciones de salud y responde fisiológicamente a los cuidados realizados 

proporcionando respuestas verbales y emocionales  así como valores 

hemodinámicos reales (temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial y 

pulmonar, respiraciones, saturación de oxígeno) (Luctkar- Flaude, 2012). La 

respuesta del maniquí puede ser modificables in situ por los instructores 

mediante un dispositivo informático; o bien son consecuencia de las decisiones y 

acciones de los participantes. Se basa en el empleo de alta tecnologías para 

entrenar, individualmente o grupo, habilidades psicomotoras difíciles de adquirir 

como la atención a enfermos en situación de crisis shock hemorrágico, infarto de 

miocardio o insuficiencias respiratorias entre otras posibilidades. Finalmente, 

cabe citar que tiene un coste muy alto, que supone una limitación (Lapkin, 2010; 

Durá 2013). 

Roleplaying: Esta variante de simulación está basada en la simulación escénica 

en la que el alumnado, instructores o pacientes reales  desempeñan un papel o rol ante 

una situación descrita. Podemos diferenciar entre paciente simulado, es decir,   

alumnado o profesorado que simulan la enfermedad del paciente de una manera 

estandarizada, o  bien, un paciente real que representa su propia enfermedad de una 

manera normalizada. 

Esta metodología se utiliza para el entrenamiento de habilidades comunicación, análisis 

de errores por equipos multidisciplinares o para diseñar acciones de mejora de la 

calidad. El roleplaying permite abordar situaciones de cuidados desde una perspectiva 

individual y realista, y se constituye como elemento integrador de la teoría  y la práctica 

de enfermería. (Martínez, 2011)¡Error! Marcador no definido.. 

Simuladores híbridos: En este punto podemos citar, la simulación híbrida,  es 

decir, la combinación de un entrenador de procedimientos y el roleplaying. Consiste en 

que un paciente simulado real (estudiante, profesor o paciente)  se le instala un 

dispositivo inanimado  de entrenamiento de procedimientos (Durá 2013). ¡Error! 

Marcador no definido.El objetivo es conseguir mayor realismo de la situación clínica y 
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optimizar habilidades de comunicación. Sirva como ejemplo, la simulación de  

administración de medicación subcutánea para un paciente ambulatorio, al que se le 

sustituye la región deltoidea del brazo por un simulador; el alumno además de realizar la 

técnica interactúa con el paciente y se valora la comunicación. 

Resolución de Casos Clínicos: Consiste en el planteamiento teórico de una 

situación real o simulada, donde su  construcción, análisis y/o solución constituyen el 

foco central de la experiencia. La  enseñanza consiste en analizar la situación y  

deliberar la resolución del problema  de manera individual o en grupos. 

Simuladores informáticos: Podemos diferenciar dos tipos de software virtuales: 

 El primero de ellos, la realidad virtual,   consiste en un software imagen sintética 

que reproduce entornos anatómicos reales donde el alumno puede entrenarse en 

el manejo de la herramienta exploratoria, en el conocimiento anatómico de zonas 

concretas y en el diagnóstico y tratamiento de múltiples lesiones.  Este tipo de 

simulación es utilizado para la formación cirujanos especialista en técnicas 

quirúrgicas laparoscópicas como: gastroscopia, broncoscopía, colonoscopia, 

urológicas o ecografía intra-abdominal entre otros (Durá 2013) 

 Por otra parte, existen programas informáticos para la docencia de ciencias 

básicas (anatomía, fisiología, biología, etc.) así como programas donde los  

estudiantes utilizan la información para tomar decisiones clínicas y observarlos 

resultados en la acción. Incorporan feedback  y autoevaluación durante y 

después de la interacción, por lo que facilitan el aprendizaje de los 

conocimientos, pero también el razonamiento clínico y la capacidad de decidir. 

Su uso y coste depende de la disponibilidad de terminales u ordenadores, así 

como la licencia del  software. (Durá 2013) 

El programa docente de las asignaturas de Grado de Enfermería  de la 

Universidad de Alicante está compuesto en un 50% por prácticas de laboratorio o 

seminarios prácticos de simulación clínica. El marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) establece la adquisición de habilidades y conocimientos mediante el 

autoaprendizaje y figura del estudiante activo (Sanjuán, 2012; Havnes, 2004; Granero, 

2010; Barragan-Sanchez, 2005; Boud, 2006). Estando convencidos que el alumnado es 

parte importante en el proceso de mejora continua del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la justificación de elección del tema: “Simulación clínica para aumentar la 
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seguridad de los pacientes. Satisfacción del alumnado”, es conocer la satisfacción en las 

actividades de simulación clínica programadas en la formación de las primeras 

promociones de Grado de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante, para llevar a cabo posibles modificaciones  en los planes de 

estudios. El objetivo por tanto será evaluar el grado de satisfacción en simulación 

clínica de los estudiantes de tercero y cuarto de Grado de Enfermería de la Universidad 

de Alicante.  

 

 

 

2. METODOLOGÍA  

Estudio descriptivo-transversal realizado en la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Alicante con los estudiantes de tercero y cuarto de Grado de 

Enfermería. Para el trabajo de campo se obtuvo una colaboración con los estudiantes de 

Licenciatura de Enfermería de la Universidad Biobio de Chile. De manera que los 

resultados de este estudio forman parte de otro global donde se establecen 

comparaciones entre ambos Centros, teniendo en cuenta la diferencia entre contextos 

sociales.  

Como instrumento de recogida de datos se  utilizó el “Cuestionario  de encuesta 

de calidad y satisfacción del aula de simulación clínica de la Universidad de Cantabria” 

y un breve formulario de datos sociodemográficos (Anexo 1) 

Los datos sociodemográficos incluyeron edad, sexo, residencia principal, curso 

académico y nota media del expediente. Referente al  cuestionario, está compuesto de 

15 cuestiones sobre actitudes personales ante el aprendizaje con simulación clínica 

como herramienta docente. Las preguntas reflejan el grado de satisfacción (siendo 1 

muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo) del estudiante acerca de la adquisición de 

habilidades técnicas, pensamiento crítico y toma de decisiones en un ambiente seguro. 

Finalmente, se ofrece un último ítem abierto para indicar observaciones, opiniones y /o 

sugerencias sobre la simulación clínica como herramienta docente para el aprendizaje. 

Se presentó el estudio de forma oral y escrita a los alumnos de tercero y cuarto durante 

las clases teóricas. Posteriormente se ofreció la oportunidad de rellenar el cuestionario.  
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3. RESULTADOS 

Se obtuvieron un total de 237 respuestas de las cuales 11 fueron invalidadas por 

estar incompletas o indebidamente cumplimentadas. En conclusión se obtuvo una 

muestra de 226 cuestionarios de satisfacción de estudiantes de tercero y cuarto de grado 

de enfermería de una muestra universal de 400 alumnos, es decir,  el 56.5% de los 

estudiantes de las dos primeras promociones de grado de Enfermería en la Universidad 

de Alicante. 

Cabe citar en este punto, que en todos los casos los participantes dan su 

consentimiento para participar y los investigadores se comprometen a mantener la 

confidencialidad de las observaciones. 

En primer lugar, el análisis de los datos sociodemográficos se caracteriza por un 

porcentaje mayor de estudiantes de sexo femenino 64% que de sexo masculino 36 %. 

La media de edad de los entrevistados se sitúa en los 23.5 años.  

Además, la participación de los estudiantes de cuarto grado de enfermería, un 

58% fue superior a la representación del 42% de los estudiantes de tercero. Finalmente, 

cabe citar que la nota media del expediente académico de los entrevistados se sitúa en 

un 8.20 sobre 10. 

En segundo lugar, referente al análisis de las respuestas obtenidas en el 

cuestionario de calidad y satisfacción del aula de simulación clínica de la Universidad 

de Cantabria, se puede afirmar que el 75% de los alumnos de tercero y cuarto de Grado 

de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, 

están de acuerdo o muy de acuerdo que la  experiencia con simulación clínica ha sido 

satisfactoria.  

La amplia mayoría (94%) considera que la simulación es un método docente útil 

para el aprendizaje; porque las experiencias con simulación han mejorado sus 

habilidades técnicas según un  67%,  aumentan la seguridad y confianza para en más de 

la mitad de los casos (56%)  o les ha ayudado a desarrollar el razonamiento crítico y 

toma de decisiones para el 81% de los encuestados.  La totalidad del  83% resalta que  

este método docente fomenta la comunicación entre los miembros del equipo, para el 

84% les ha ayudado a priorizar actuaciones de enfermería y finalmente en menor grado 

(68%)  afirma que ha supuesto una mejora en sus competencias clínicas. 
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Pluralmente, el 80% de los entrevistados opina que la simulación clínica ayuda 

para integrar teoría y práctica, así como el 78% de los estudiantes afirman que la 

simulación clínica les ha motivado para aprender y consideran útil el ver las propias 

actuaciones grabadas el 69% de los participantes. Además el 63% confirma que  los 

casos simulados  están adaptados a sus conocimientos teóricos y la capacitación del 

profesorado  es adecuada están de acuerdo o muy de acuerdo el 74%. Sin embargo, la 

mitad (50%) opina que los escenarios donde se desarrollan la simulación podían ser más 

realistas  o que la duración del caso no es adecuada el 60%. 

En tercer lugar,   se obtuvieron un total de 43 respuestas en el ultimo ítem de 

observaciones, opiniones y /o sugerencias.  Los estudiantes consideran necesario 

aumentar el número de seminarios de simulación clínica. Por otra parte, sugieren 

mejorar el estado de materiales disponibles, adecuar los escenarios para representar el 

ambiente hospitalario mas fidedignamente y  reducir la carga teórica de las sesiones. 

 

 

Tabla 1. Calidad y Satisfacción en el método de enseñanza-aprendizaje de Simulación Clínica 
 

 

PREGUNTA 

 

PORCENTAJE RECUENTO GRÁFICA 

1. La simulación es un método docente útil para 

el aprendizaje 

 

Muy desacuerdo 1% 2 

 

En desacuerdo 0% 0 

Indiferente 5% 11 

De acuerdo 27% 61 

Muy de acuerdo 67% 152 

2. Los escenarios donde se desarrolla la 

simulación son realistas 

Muy desacuerdo 5% 11 

 

En desacuerdo 16% 37 

Indiferente 31% 69 

De acuerdo 43% 97 

Muy de acuerdo 5% 12 

3. La experiencia con simulación ha mejorado 

mis habilidades técnicas 

 

Muy desacuerdo 2% 5 

 

En desacuerdo 8% 21 

Indiferente 21% 48 

De acuerdo 42% 96 

Muy de acuerdo 25% 56 

4. La simulación ayuda a desarrollar el 

razonamiento crítico y la toma de decisiones 

 

Muy desacuerdo 0% 1 

 

En desacuerdo 4% 10 

Indiferente 14% 32 

De acuerdo 41% 93 

Muy de acuerdo 40% 90 

5.Los casos simulados se adaptan a mis Muy desacuerdo 3% 6 
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conocimientos teóricos En desacuerdo 9% 21 

Indiferente 25% 57 

De acuerdo 47% 105 

Muy de acuerdo 16% 36 

6.  La experiencia con el simulador ha 

aumentado mi seguridad y confianza 

Muy desacuerdo 5% 12 

 

En desacuerdo 13% 29 

Indiferente 27% 60 

De acuerdo 37% 83 

Muy de acuerdo 19% 42 

7. La simulación me ha ayudado a integrar 

teoría y práctica 

Muy desacuerdo 3% 6 

 

En desacuerdo 5% 12 

Indiferente 13% 29 

De acuerdo 48% 107 

Muy de acuerdo 32% 71 

8. Los talleres con el simulador me han 

motivado a aprender 

 

Muy desacuerdo 2% 5 

 

En desacuerdo 5% 12 

Indiferente 15% 33 

De acuerdo 43% 98 

Muy de acuerdo 35% 78 
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4. DISCUSIÓN 

La tendencia actual en los estudios de grado de Enfermería en cuanto a género 

de los estudiantes sigue manteniéndose igual que en los estudios de la Diplomatura, con 

mayor presencia de mujeres que de hombres. Existe una diferencia actualmente en 

cuanto a la edad de finalización de estudios, habida cuenta que, en muchos de los casos 

se inician más tarde y se ha aumentado un año en la formación de grado. La elección de 

9. En simulación, es útil el ver las propias actuaciones 

grabadas 

Muy desacuerdo 3% 7 

 

En desacuerdo 4% 10 

Indiferente 23% 52 

De acuerdo 30% 68 

Muy de acuerdo 39% 89 

10. La duración del caso es adecuada Muy desacuerdo 7% 16 

 

En desacuerdo 22% 49 

Indiferente 31% 69 

De acuerdo 33% 75 

Muy de acuerdo 8% 17 

11. La capacitación del profesorado es adecuada Muy desacuerdo 5% 11 

 

En desacuerdo 6% 14 

Indiferente 16% 35 

De acuerdo 54% 121 

Muy de acuerdo 20% 44 

12. La simulación fomenta la comunicación entre los 

miembros del equipo 

Muy desacuerdo 2% 4 

 

En desacuerdo 3% 6 

Indiferente 13% 29 

De acuerdo 47% 106 

Muy de acuerdo 36% 80 

13. La simulación clínica ayuda a priorizar actuaciones 

de enfermería 

Muy desacuerdo 1% 2 

 

En desacuerdo 3% 7 

Indiferente 12% 27 

De acuerdo 44% 100 

Muy de acuerdo 40% 90 

14. La interacción con la simulación ha mejorado mi 

competencia clínica 

Muy desacuerdo 2% 5 

 

En desacuerdo 7% 16 

Indiferente 23% 52 

De acuerdo 44% 99 

Muy de acuerdo 24% 54 

15. En general, la experiencia con simulación clínica ha 

sido satisfactoria 

Muy desacuerdo 4% 10 

 

En desacuerdo 7% 15 

Indiferente 15% 33 

De acuerdo 41% 92 

Muy de acuerdo 34% 76 
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los dos cursos superiores nos ha permitido tener una información real obtenida por la 

experiencia acumulada del proceso formativo, es de destacar que se mantiene la 

tendencia con los estudios de la diplomatura de poder contar con un alumnado con 

expedientes académicos muy altos y con un gran rendimiento e implicación en sus 

estudios.  

Principalmente, los datos obtenidos entre los entrevistados de tercero y cuarto de 

Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alicante  coinciden con la afirmación de Gaba (2004): La simulación puede ser usada 

para ayudar a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos y éstos son retenidos 

durante mayor tiempo en comparación con métodos docentes tradicionales. (Pittman, 

2012; Riancho, 2012) Además los resultados cuantitativos y cualitativos, (a través de 

sus observaciones) reafirman que la simulación es un vehículo para aumentar las 

oportunidades del alumnado para familiarizarse con las habilidades técnicas, 

previamente a consolidarlas en los distintos puestos de prácticas
 
(Moule, 2008) en 

Comunitaria, Hospitalaria y  Sociosanitarios sin poner en riesgo la salud de los 

pacientes. Es decir, es un método útil de aprendizaje y  mejora las habilidades 

procedimentales, actitudinales y cognitivas, coincidencia que mantenemos con los 

estudios realizados por Moule (2008), Nickerson (2012), Murray (2008) y Stayt (2012) 

Otros beneficios de la simulación clínica como método de aprendizaje que destaca la 

bibliografía y coinciden con la opinión de los encuestados son falicilitar la comprensión 

del trabajo en equipo y mejorar la comunicación interdisciplinar (Moule, 2008; 

McCallumn, 2007) el aumento de la capacidad de solucionar problemas y toma de 

decisiones (Reese, 2010; McCallumn, 2007; Murray, 2008; Stayt, 2012) e incrementar 

la seguridad y confianza de los estudiantes.(Moule,2008; Nickerson, 2012; Murray, 

2008) Del mismo modo podemos considerar que el desarrollo ejercicios de simulación 

clínica ayuda a priorizar las actuaciones de enfermería, y en general mejora la 

competencia clínica, debido a que las habilidades aprendidas se trasfieren a la práctica 

real (Nickerson, 2012) 

Los instructores necesitan entrenamiento previo, habilidades técnicas bien 

desarrolladas y un nuevo paradigma metodológico (Nickerson, 2012) para incorporar 

adecuadamente la simulación; lo que implica: ajustar los casos simulados a los 

conocimientos teóricos, una duración de los casos adecuada, adecuar la realidad de los 
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escenarios, grupos reducidos (Murray, 2008)
 
y integrar teoría y práctica (Pittman, 2012; 

Reese, 2010; Nickerson, 2012). 

Resumiendo Moule (2008) y Pittman
 
(2012) afirman que  la fidelidad del 

ambiente y equipamiento afectan a la perspectiva del estudiante sobre la simulación 

clínica. A pesar de contar con un Centro de Simulación de reciente creación en la 

Facultad y la Universidad de Alicante, sería interesante mejorar por una parte los 

escenarios y los materiales y por otra, completar el acondicionamiento de los 

laboratorios de simulación. Poder contar con escenarios realistas y que reflejen con 

máxima fidelidad la realidad clínica, se ve reflejado en la satisfacción de los estudiantes, 

porque según manifiestan les permite formarse en escenarios y posteriormente actuar en 

realidades similares o idénticas (Jeffries, 2009; Ironside, 2009) Por otra parte,  es 

necesario informar a los estudiantes que las modalidades de simulación clínica son 

diversas y se incluyen desde las más simples roleplaying o resolución de problemas 

hasta aquellos que se realizan con maniquís de baja, media o alta fidelidad. 

Finalmente, los estudiantes consideran útil el ver las propias actuaciones 

grabadas. El feedback debe permitir a los estudiantes evaluar sus acciones, errores, la 

comunicación y habilidades datos que son coincidentes con los estudios realizados por 

Nickerson (2012). Además Gaba (2004) manifiesta que se puede aprender observando 

la simulación desarrollada por otros
 
y participando en la reflexión final, esta se entiende 

como fundamental para la consecución de los objetivos de aprendizaje (Pittman, 2012; 

Reese, 2010; McCallum, 2007). Por dichos motivos Jeffries (2009) considera  que las 

sesiones de debriefing de seguir inmediatamente  al escenario de simulación realizado, 

situación que queda también expresada en las observaciones de los participantes.    

 

5. CONCLUSIONES 

El grado de satisfacción en simulación clínica de los estudiantes de tercero y 

cuarto de Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante es alto. El alumnado está 

motivado a desarrollar seminarios prácticos de simulación clínica para la adquisición de 

habilidades y conocimientos teórico-prácticos para reducir las probabilidades de causar 

daño en los pacientes, y a ellos mismos, durante las prácticas hospitalarias. 

El análisis de la bibliografía destaca que existen diferencias significativas en el 

abordaje de la práctica clínica entre el alumnado que ha tenido una formación previa en 
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simulación clínica, identificando como elementos favorecedores: las habilidades 

técnicas y  la adquisición de razonamiento crítico o  la toma de decisiones 

La simulación permite oportunidades a los estudiantes para desarrollar 

competencias cognitivas, psicomotoras y afectivas a través de experiencias de ensayo y 

error  que consecuentemente aumentan su seguridad y confianza, mejorar la 

competencia clínica priorizando las actuaciones de enfermería y el trabajo en equipo 
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RESUMEN 

 
El trabajo que se presenta está enmarcado en la RED Diseño y desarrollo de una Guía observacional  para 

la implementación del Prácticum de los Grados de Infantil y Primaria,  dentro del Programa de REDES de 

investigación en docencia universitaria del ICE/ Universidad de Alicante. Tomando como referencia las  

competencias de la asignatura Prácticum que se desarrolla a lo largo de varios periodos, se han 

establecido una serie de indicadores de observación a nivel de centro y de aula,  que nos permitan 

configurar una Guía observacional como instrumento de observación y análisis de la realidad escolar 

durante el desarrollo del Prácticum. La metodología utilizada se ha centrado en el trabajo colaborativo de 

los integrantes de la RED, desde sus diversas experiencias y aportaciones en sus campos profesionales.  

Los primeros resultados han determinado los seis  grandes bloques de indicadores de esta Guía: la 

organización y gestión del centro; la organización y gestión del aula; el clima del aula y el alumnado; el 

planteamiento metodológico y la evaluación; la atención a las n.e.e.; y la  participación de las familias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los cambios que ha supuesto la adaptación de los planes de estudio al 

Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido el dar prioridad a la formación práctica 

de los estudiantes universitarios no solo desde la propias asignaturas básicas, 

obligatorias y optativas sino también desde las prácticas en los contextos profesionales 

específicos de cada Grado.  Pero este devenir que surge con el marco europeo va más 

allá de lo institucionalmente establecido, el profesor enseña y el estudiante aprende. Si 

tan obvio es este planteamiento para qué preocuparnos de más cuestiones. Pero no es 

así, habría que cuestionar si esa imagen de profesor es una imagen heredada y ese  rol 

aprendido en muchas ocasiones encaja con centrar nuestra atención más en lo que 

aprende el estudiante  que en lo que tenemos que hacer que aprenda (Morales Vallejo, 

2008).  

El nuevo modelo universitario pone su dirección en una enseñanza más centrada 

en el aprendizaje que en el profesorado como transmisor de la información y como 

apunta Blanco (2008) dándole un nuevo énfasis en las prácticas y competencias 

profesionales como parte de la educación universitaria. Esta nueva orientación se 

reconoce en los  nuevos Grados incorporando el carácter profesionalizador de la materia  

Practicum ya que al realizarse éste en los centros educativos y contribuir en el alumnado 

a construir su identidad e itinerario profesional.  

Es de suma relevancia en la formación inicial de los futuros docentes, la 

oportunidad que ofrecen las asignaturas del Practicum a lo largo del desarrollo del 

Grado para integrar los conocimientos adquiridos al contexto educativo a través de 

prácticas reflexivas que como ya indicaba Zabalza (2004)  deben de tener un 

planteamiento curricular que enriquezca la formación básica  a través de la unión entre 

los aprendizajes académicos y teóricos con la experiencia formativa.  

En esta línea, la presencia de proyectos de innovación refuerza la necesidad de 

plantearse formas diferentes de actuación, que nos guían hacia enfoques curriculares 

diferentes, de transformación de la realidad, con el propósito de la consecución de 
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mejores prácticas.  En este sentido,  Epper y Bates (2004) han identificado como buenas 

prácticas una serie de características: 

- La contribución a mejorar el desempeño de un proceso. 

- La respuesta a una actuación basada en una experiencia sistematizada, documentada 

y experimentada. 

- La aplicación de métodos de excelencia basados en la innovación. 

- La identificación como buenas prácticas permite su extrapolación a otros contextos. 

Los aspectos que fundamentan la propuesta que a continuación se desarrolla, se 

centran en los siguientes: 1) Un modelo teórico competencial.   2) Una metodología 

observacional directa en el centro educativo. 

1) Un modelo teórico competencial basado en competencias orientadas a resultados de 

aprendizaje, centrados en el estudiante: en qué, cómo y cuándo tiene que aprender y 

demostrar lo aprendido. Entendiéndose como competencia profesional las habilidades 

cognitivas presentadas en términos de resultados observables en el escenario de trabajo 

(Blanco, 2008), en este caso el contexto educativo en el que se realiza el Prácticum.  En 

la misma línea Perrenoud (2005) se refería al término competencia en el sentido de un 

poder de acción que supone movilizar recursos con criterio para tomar decisiones ante 

una tarea específica en tiempo real. Por consiguiente, nuestro marco de actuación 

intentará incardinar: el SABER (teoría); SABER HACER (práctica); SABER SER Y 

ESTAR (reflexiones y valoraciones); SABER SER Y TRABAJAR CON LOS OTROS 

(trabajo en grupo). Bajo estos supuestos y considerando de una retroalimentación y 

reflexión de lo que se aprende, asumimos el reto de facilitar desde nuestras prácticas 

docentes no solo un entorno de aprendizaje estimulante y abierto sino también en los 

entornos donde se realiza una formación práctica. Como se indica en la guía de apoyo 

de resultados de aprendizaje, elaborada por la ANECA (2013), parafraseando a Bowden 

y Marton (1998) un entorno de calidad se caracteriza por los siguientes elementos: 

métodos variados que permitan desarrollar conceptos, teoría, competencias, habilidades 

o actitudes y valores; la consideración del aprendizaje como proceso dialógico entre 

profesorado y estudiante; la inclusión  de distintas metodologías para dar respuesta a las 

diferentes características; planteamiento de propuestas realistas ajustadas al tiempo y 

recursos disponibles. 
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2) La utilización de una metodología observacional directa como marco estratégico de 

recogida de información y autoevaluación del aprendizaje. Esta metodología se 

complementa con los instrumentos utilizados como son: el diario y  las rúbricas. Este 

trabajo observacional en el contexto educativo se realizará de manera detallada con la 

elaboración de una Guía Observacional.  

Por consiguiente, el Trabajo que se presenta, aborda el análisis de las 

competencias implícitas en las diferentes asignaturas del Practicum de los Grados de 

Infantil y Primaria de la Facultad de Educación, dentro del Programa de REDES de 

investigación en docencia universitaria del  Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad de esta universidad en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE). A partir de este análisis se pretende establecer una serie de indicadores que 

subyacen de dichas competencias que sirvan para elaborar una Guía observacional 

como instrumento de autoevaluación del trabajo realizado en la implementación y 

desarrollo de las citadas competencias. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Desde los supuestos teóricos anteriormente expuestos y a través de un trabajo 

colaborativo en el análisis de la cuestión planteada y la revisión del estado de la 

temática,  se procede a por parte del grupo de participantes integrantes en la RED a la 

implementación del estudio. 

2.1. Objetivos 

Los objetivos consensuados de este  Trabajo han sido:  

- Utilizar la observación sistemática como instrumento de conocimiento, 

implementación y evaluación de las competencias de la asignatura 

Prácticum de los Grados de Infantil y Primaria. 

- Describir y analizar los diferentes elementos del contexto centro escolar 

y aula objeto de la observación. 

- Diseñar e implementar una Guía de observación a nivel de centro y aula 

y su correspondiente publicación. 

- Establecer propuestas de mejora a partir de los resultados obtenidos. 

2.2. Método 

Se ha utilizado en este trabajo una metodología observacional considerada como  

una técnica científica en la medida que sirve a unos objetivos planteados, se ha 
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planificado de forma sistemática y con unos parámetros de registro de observación 

mediante diarios y rúbrica.  

2.2.1. Participantes 

En el desarrollo de este trabajo han participado profesorado de la Universidad de 

Alicante (8) que imparte docencia en la Facultad de Educación y una profesora de la 

Universidad de Castilla la Mancha, campus de Albacete y otra profesora de la 

Universidad de Granada, campus de Melilla. Una muestra total de 10. 

2.2.2. Instrumentos 

En el desarrollo de la elaboración de este trabajo se ha elaborado un registro de 

diario y un modelo de rúbrica de autoevaluación que se presentan en el apartado de 

resultados. El diario ha sido entendido como un registro de auto-observación y 

evaluación de la práctica realizada pero planificado de forma sistemática. En cuanto a la 

rúbrica se ha considerado como una estrategia de evaluación del desempeño de los 

estudiantes 

2.2.2. Procedimiento 

En primer lugar se procedió hacer un estudio de las competencias implícitas en 

la materia del Prácticum en sus diferentes asignaturas (Practicum I, Prácticum II, 

Prácticum III) y establecer los posibles bloques de contenidos a trabajar para el 

desarrollo de dichas competencias. 

A continuación se procedió a la elaboración del modelo de diario auto-

evaluativo del trabajo realizado por el estudiante y de la propuesta modelo de rúbrica. 

2.2.3. Resultados 

Se presentan a continuación los resultados en función de los objetivos planificados y el 

procedimiento utilizado. En la Tabla 1. Se presenta el análisis de las competencias del 

Grado de Infantil y Primaria con relación al Prácticum y los bloque s de contenidos: 

 

Tabla 1. Relación de competencias y bloques de contenidos e indicadores 

 
Competencias específicas (CE) Grado 
Infantil 

Competencias específicas (CE) Grado 
Primara 

CE1: Aplicar los elementos propios de las áreas de los 

currículos de Infantil vigentes, con criterios de coherencia: 

fines, competencias, objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

CE1: Conocer la organización de las escuelas de educación 

primaria, y en su caso los centros y aulas de formación de 

personas adultas, y la diversidad de actores y acciones que 
implica su funcionamiento. Colaborar con los diferentes 

sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en 

equipo con los compañeros como condición necesaria para la 

mejora de la actividad profesional, compartiendo 

conocimientos y valorando experiencias. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CENTRO. 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA 

REALIDAD ESCOLAR. 
CE2: Promover y facilitar los aprendizajes en la primera 

infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora 
de las diferentes dimensiones cognitiva, lingüística, 

emocional, motriz, social, filosófica, cultural y volitiva. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

CE2: Comprender las características y condiciones en las que 

se produce el aprendizaje escolar e identificar cómo puede 
afectar al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial, 

orientando a los alumnos y a los padres de su grupo de 

alumnos. Todo ello buscando el entendimiento y la 
cooperación con las familias, teniendo en cuenta los diferentes 

contextos familiares y estilos de vida. 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
CE3: Diseñar y regular entornos armónicos de aprendizaje 

en contextos de diversidad en la Educación Infantil que 

atiendan las necesidades educativas singulares de cada 
estudiante, las dificultades de aprendizaje, la igualdad de 

género, la equidad y el respeto a los derechos humanos. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

CE3: Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma 

integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y 
multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo, 

mostrando la comprensión de los objetivos de aprendizaje de 

las áreas de conocimiento que establece el currículum de 
educación primaria. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

CE4: Fomentar la convivencia dentro y fuera del aula de 
Educación Infantil y abordar la resolución pacífica de 

conflictos. 

CE5: Observar sistemáticamente en contextos propios de la 
Educación Infantil ambientes de aprendizaje y de 

convivencia, interpretar las prácticas educativas según los 

marcos teóricos de referencia, reflexionar sobre estos y 
actuar en consecuencia. 

CE6: Dinamizar la reflexión en grupo sobre la aceptación 

de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía 
y la singularidad de cada estudiante como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores 

en la primera infancia. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

CLIMA AULA Y AMABIENTE DE 

APRENDIZAJE. 

CE4: Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en 
el marco de una educación integral y promover su aprendizaje 

autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de 

cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso 
del alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos 

establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando 

estrategias que eviten la exclusión y la discriminación. 
CE5: Identificar y apoyar al alumnado con el que se trabaja 

porque no alcanza su potencial de aprendizaje o tiene 

dificultades de comportamiento, emocionales o sociales. 
También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes 

servicios y especialistas para atender la diversidad de 

necesidades educativas especiales. 

CE6: Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía 

crítica responsable y poder dinamizar la construcción 

participada de normas de convivencia democrática y 
enfrentarse y resolver de forma colaborativa situaciones 

problemáticas y conflictos. Ser capaz de analizar las 

desigualdades sociales en el marco de la compleja relación 
educación-escuela y el papel del maestro para reproducirlas o 

transformarlas. 

CLIMA AULA Y AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE. 

CE7: Potenciar la evolución de los diferentes lenguajes de 

la educación infantil, identificar posibles disfunciones y 

velar por su correcta evolución. Favorecer el desarrollo de 
las habilidades comunicativas. 

CE9: Reconocer las implicaciones educativas de las 

tecnologías de la información y la comunicación y, en 
particular, de la televisión en la primera infancia. 

CE8: Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 

lenguas en contextos multiculturales y multilingües. 
Seleccionar los recursos educativos más adecuados para 

cada situación. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

DEL AULA Y TIC. 

CE7: Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de 

programación, entornos, actividades y materiales, incluidos los 

digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad 
del alumnado y promover la calidad de los contextos en los que 

se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice su 

bienestar. 
CE8: Asumir la dimensión ética de docente, actuando con 

responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente 

las concepciones y propuestas sobre educación procedentes 
tanto de la investigación y la innovación como de la 

administración educativa. 

CE9: Integrar las tecnologías de la información y 
comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje 

guiado y autónomo. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

AULA Y TIC. 
CE10: Fomentar el crecimiento y el desarrollo infantil, con 

especial atención a los fundamentos de higiene, salud y 

nutrición, y a los fundamentos de los procesos de 
aprendizaje y de construcción de la personalidad en la 

primera infancia. Reconocer los fundamentos de la atención 

temprana. 
CE12: Asumir que el ejercicio de la función docente se 

tiene que ir perfeccionando y adaptando a los cambios 

científicos, pedagógicos, tecnológicos, sociales y culturales 
a lo largo de la vida. 

CE10: Utilizar la evaluación en su función pedagógica y no 

solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la 

mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia 
formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional 

continuo mediante la reflexión, la autoevaluación y la 

investigación sobre la propia práctica. 
CE11: Comprender que el hecho educativo en general y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son 

complejos. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene 
que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, 
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CE13: Comprender la importancia del papel del maestro 
para poder actuar como colaborador y orientador de padres 

y madres en relación con la educación familiar en el 

periodo 0-6 años y dominar las habilidades sociales en el 
trato y la relación con la familia de cada niño y con el 

conjunto de las familias. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

AULA 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de 
participar en proyectos de innovación y de investigación 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir 

propuestas innovadoras en el aula. 
CE12: Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la 

corrección necesarias en lengua catalana y castellana para 

desarrollar la enseñanza en la etapa de primaria y también 
utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas 

situaciones del aula. 

CE13: Potenciar y liderar el desarrollo e implementación, en el 
centro escolar al que pertenezca, de propuestas curriculares en 

alguna área curricular en la que posea una mayor calificación y 
responsabilizarse de dinamizar los procesos de la mejora de la 

calidad en esa área. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

 

 

 
 

A continuación en la Tabla 2, se presenta como resultado del trabajo 

colaborativo realizado  el modelo de diario elaborado: 

 
Tabla 2. DIARIO SEMANAL 

 

ACTUACIONES REALIZADAS FRECUENCIA DE LAS 

ACTUACIONES 

 

 

RESPECTO AL PROFESORADO TUTOR/A                    5 dias       3/4dias     1/2dias    Ningún día        

                                                   

1. Reunirme con el profesorado tutor/a sobre el 

trabajo a realizar. 
    

2. Colaborar con el tutor/a durante la semana para 

aplicar las actuaciones programadas. 
    

3. Colaborar con el tutor/a para revisar las 

actuaciones realizadas y de la próxima semana. 
    

4.  Ayudar al tutor/a en el trabajo del aula. 

 
    

5. Ayudar al tutor/a en la realización de las 

actividades de clase. 
    

6. Compartir con el tutor/a sugerencias y 

opiniones sobre mi trabajo.  
    

7. Encargarme de los alumnos con dificultades de 

aprendizaje y necesidades educativas 

específicas. 

    

8. Compartir con  el tutor/a  como colaborador 

sugerencias y opiniones sobre el aprendizaje 

del alumnado. 

    

9. Compartir con el tutor/a como estudiante en 

prácticas sugerencias y opiniones sobre el 

aprendizaje del alumnado.  

    

10. Asistencia a alguna reunión del equipo de ciclo 

y nivel. 
    

RESPECTO A MI  ACTUACIÓN DOCENT            siempre   a menudo   a veces        poco 

11. Observo que gestiono adecuadamente la clase.      
12. Presento y planteo el trabajo de clase de forma     
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correcta.  

13. Presento los contenidos de forma clara y 

relacionada. 

 

    

14. El lenguaje que utilizo es el adecuado para 

el alumnado. 

 

    

15. Compruebo que he programado objetivos 

y contenidos en función de las necesidades  y 

características del alumnado. 

    

16. Relaciono lo que explico con lo que saben 

y aprenden. 

 

    

17. Observo que el alumnado atiende a las 

explicaciones y actividades que realizo. 

 

    

18. Compruebo que el alumnado está 

motivado y aplican lo que aprenden. 

 

    

19. Observo que cada alumno y alumna 

trabaja en función de su ritmo de aprendizaje. 

 

    

20. Observo que se realizan adaptaciones  

curriculares desde la programación de aula.  
    

 

 
21. Compruebo que el alumnado va 

adquiriendo las capacidades reflejadas en los 

objetivos a través de los contenidos. 

 

    

22. Las actividades que he propuest han sido 

elaboradas por mí. 
    

23. Observo que estoy reflexionado sobre mi 

propia práctica. 

 

    

24. Observo que estoy incorporando a mi 

formación práctica destrezas y habilidades 

como futuro docente. 

    

25. Observo que estoy relacionado la teoría 

con la práctica.  
    

26. Utilizo estrategias docentes para  generar 

un clima de convivencia e interacción en el 

aula.   

    

 

 

 
27. Estoy satisfecho/a con el trabajo que 

realizo. 
    

 

28. Dificultades encontradas y con qué frecuencia. 

  

 

 

 

    

29. Propuestas de mejora  que me he planteado llevar a 

cabo esta semana y con qué frecuencia.  
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A continuación en la Tabla 3, se presenta el modelo guía de observación del aula 

elaborado por la coordinadora de la RED: 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL AULA 
 

 
ETAPA:______________________________________________ 

 

CURSO:_________________      Nº DE ALUMNOS/ALUMNAS:_____________________________ 

 

 

INDICADORES OBSERVACIONES 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO                                                                                        

¿Cómo definirías el aspecto del aula?  

¿Existen criterios para la ubicación del alumnado en 

el aula? 
 

¿Cómo está organizado el mobiliario del aula?  

¿Se organiza el mobiliario en función de los diferentes 

tipos de actividades? O ¿Se mantiene siempre la 

misma distribución? 

 

¿El espacio del aula está configurado a través de 

talleres y rincones? O ¿Qué otra modalidad? 
 

¿Existen en el aula tareas de responsabilidad en el 

mantenimiento y uso del espacio? 
 

¿El alumnado ejerce tareas de responsabilidad en el 

mantenimiento del orden de la clase? 
 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

¿Existen criterios a la hora de realizar la planificación 

del horario escolar? 
 

¿Cómo se distribuyen las áreas en la jornada escolar?  

¿Cuáles son las tareas cotidianas de la jornada escolar 

de la mañana? 
 

Cuáles son las tareas cotidianas de la jornada escolar 

de la tarde. 
 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALESY 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

¿Qué Tipo de materiales se utilizan en el aula?  

¿Los materiales y recursos didácticos están de acorde 

con los contenidos y actividades programadas? 
 

¿Los materiales son accesibles a todo el alumnado?  

¿Se adaptan materiales a las distintas necesidades 

educativas del alumnado? 
 

¿El material está ordenado y con tareas de  
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responsabilidad en el uso y mantenimiento del 

material? 

¿Están incorporadas las NTIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del aula? 
 

¿El material del aula es individual o socializado?  

¿Sigue teniendo todavía la supremacía como recurso 

material y didáctico el libro de texto y los cuadernos? 
 

¿El profesorado se preocupa por preparar el material 

didáctico a utilizar en las unidades didácticas? 
 

¿Se han incorporado en el aula materiales o recursos 

didácticos sobre los distintos sistemas alternativos o 

aumentativos de comunicación? 

 

DINÁMICA DEL AULA: LA PARTICIPACIÓN 

Y LA COOPERACIÓN 
 

¿Cuáles son las características generales del alumnado 

del aula? 

 

¿Hay en aula una disciplina natural o impuesta?  

¿El clima del aula fomenta la colaboración entre el 

alumnado? 

 

¿Las relaciones entre el alumnado son respetuosas y 

colaborativas o disruptivas o indiferentes? 

 

¿La dinámica del profesor facilita unas relaciones de 

confianza y seguridad entre el alumnado? 

 

¿El profesorado promueve actitudes de aceptación y 

respeto hacia las diferencias individuales entre el 

alumnado? 

 

¿En qué situaciones del aula está presente el 

conocimiento de la diversidad cultural y la diversidad 

asociada a la discapacidad? 

 

¿Hay normas de convivencia en el aula?  

¿Los alumnos son conocedores de las normas de 

convivencia antes o después de que ocurra una 

situación de indisciplina? 

 

¿Qué tipo de conflictos se suceden en el aula?  

¿Cómo se trabajan y resuelven los conflictos en el 

aula? 

 

¿En qué momentos y espacios se suceden los 

conflictos?  

 

 

DINÁMICA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

¿La dinámica del aula fomenta la motivación y la 

curiosidad e investigación hacia los aprendizajes? 

 

¿Se fomenta el trabajo autónomo y el esfuerzo 

personal? 

 

¿Las actividades tanto de enseñanza como de 

aprendizaje están de acorde con los objetivos y 

contenidos de las distintas áreas? 

 

¿El profesorado tiene en cuenta a la hora de 

programar los distintos niveles de competencia 

curricular del alumnado? 
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¿Qué tiene más importancia en la programación de 

aula los contenidos o las capacidades? 

¿Consideras que el profesorado plantea en su proceso 

de enseñanza y aprendizaje actividades diversificadas 

en función de los ritmos de aprendizaje del alumnado? 

¿La dinámica del aula fomenta hábitos de trabajo y 

estudio? 

¿Los alumnos son conocedores de sus progresos y 

aprendizajes? 

¿Qué aspectos consideras que afectan de forma 

negativa a la dinámica del aula? 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL 

AULA 

¿Se han establecido en la  programación de aula 

criterios y procedimientos para realizar adaptaciones 

curriculares? 

¿Se hacen adaptaciones curriculares más o menos 

significativas? 

¿En qué nivel curricular se sitúa la ACIS del 

alumnado del aula que estás observando? 

¿Para qué tipo de alumnos se hacen ACIS? 

¿En qué áreas se hacen ACIS? 

¿Cómo se adaptan los objetivos, contenidos, 

actividades  en una ACIS? 

¿En una ACIS qué se evalúan los contenidos 

adquiridos o las capacidades? 

De la observación realizada, ¿consideras que son 

necesarias y efectivas las ACIS? 

Presenta y analiza una ACIS de un alumno en 

concreto. 

A continuación en la Tabla 4, se presenta a modo de ejemplo, como resultado 

del trabajo colaborativo realizado  el modelo de rúbrica elaborado para evaluar cada una 

de las competencias e indicadores y que se está elaborando en la segunda parte del 

estudio: 

Tabla 4.Rúbrica para la evaluación del modelo competencial en el Practicum 

Bloque de 

contenido 

Competencia Indicador Nivel de 

desempeño 

1: 

Nivel de 

desempeño 2: 

Nivel de 

desempeño 

3: 

Organización, 

gestión y 

planificación 

CE1: Conocer la 

organización de 

las escuelas de 

Describe la 

planificación 

organizativa 

Describe la 

planificación 

organizativa e 

Describe la 

planificación 

organizativa 
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del centro 

educativo 

educación 

Infantil y 

Primaria. 

indica si se 

incluye o no la 

actuación 

descrita 

e indica si se 

incluye o no 

la actuación 

descrita y 

reflexiona 

sobre la 

misma. 

. 

 

 1. Conoce la 

estructura 

organizacional 

del centro. 

 

   

  2. Identifica 

los principios 

organizativos. 

 

   

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

La primera parte del estudio que se presenta ha sido un trabajo de reflexión 

sobre la importancia y la necesidad de repensar el Prácticum de los Grados de Infantil y 

Primaria para adecuarlos a la a la adquisición de competencias profesionales ya que 

como hemos apuntado al comienzo queremos desde nuestras prácticas docentes, 

incorporar el  carácter profesionalizador del Prácticum. A través de una actuación 

planificada de forma rigurosa puedan no solo observar la realidad escolar sino 

reflexionar y actuar sobre ella, poniendo en práctica logros de desempeño 

competenciales. Una vez finalizada la Guía Observacional del Prácticum se tendrá en el 

próximo curso un instrumento de autoevaluación tanto para el profesorado como para el 

alumnado en el que se podrá evaluar la adquisición y niveles de desempeño de las 

competencias propias del Prácticum. 
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Resumen 

Las metodologías adoptadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje son un factor clave para el desarrollo de las 

competencias planteadas en la guía docente de una asignatura. La capacidad de trabajo en grupo es una de las 

competencias transversales más significativas y tiene un gran potencial en el aprendizaje del alumno. Se presenta 

en este artículo un estudio de las opiniones de los alumnos, recabadas mediante encuestas, sobre las 

metodologías docentes y el trabajo en grupo llevados a cabo en la asignatura “Programación” de los 4 Grados 

impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid 

durante los cursos 2012-2013 y 2013-2104. También, se relacionarán esas opiniones con los resultados 

académicos obtenidos. La asignatura “Programación” requiere la realización de actividades semanalmente y de 

un proyecto desarrollado en equipo a lo largo del curso. Es fundamental tener en cuenta la opinión de los 

alumnos en una estrategia de seguimiento continuo por parte de los profesores en asignaturas en el marco del 

EEES como “Programación”. De esta manera, se podrá mejorar el diseño y la planificación docentes en base a la 

experiencia acumulada, corregir desequilibrios y afrontar debidamente situaciones problemáticas surgidas en el 

entorno real de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Metodologías docentes, Trabajo en equipo, Encuestas de alumnos, Programación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace cuatro años, todas las universidades españolas se encuentran inmersas en 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Declaración de Bolonia, 1999). La 

adaptación al EEES ha tenido que implicar una profunda renovación de la docencia en lo 

concerniente al diseño curricular, a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de 

evaluación. Los pilares metodológicos sobre los que se sustenta el nuevo modelo educativo 

son: 

 el alumno como centro del proceso. Lo importante ya no es lo que quiere o puede 

enseñar el profesorado, sino lo que debe aprender el alumnado (Salaburu, 2011). 

 una educación centrada en el aprendizaje efectivo (González y Wagenaar, 2006). 

 el aprendizaje autónomo, con el que el alumno asume una buena parte de la 

responsabilidad en la organización de su trabajo y lo adapta a su propio ritmo. 

 el aprendizaje en grupo que precisa de un seguimiento del trabajo realizado y que 

crea una interdependencia positiva, es decir, la percepción de que uno no puede 

triunfar si no triunfan los otros (Ovejero, 1990) (Jonson y Jonson, 1999). 

 el aprendizaje por competencias. Se requieren metodologías docentes que 

contribuyan al desarrollo integrado de las competencias.  

Se hacen necesarios estudios que analicen estos primeros años de implantación de 

asignaturas en el marco EEES, permitiendo conocer si van por buen camino o si es necesario 

tomar medidas que corrijan las propuestas desacertadas y los problemas surgidos (Castaño, 

Benito, Portela y Rodríguez, 2007) (Elías, 2010). Una parte importante de estos estudios debe 

consistir en preguntar al alumnado por su opinión sobre todos los aspectos que afectan a su 

aprendizaje, en torno al cual deben girar las estrategias docentes. Se presenta en este artículo 

un estudio acerca de la opinión de los alumnos (pertenecientes a dos grupos docentes) de la 

asignatura “Programación” común a los Grados impartidos en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid durante los cursos 2012-

2013 y 2013-2104 y centrado en las metodologías utilizadas y en el trabajo en equipo.  

A continuación se adelanta cómo está estructurado el resto del artículo. Primero se 

incluye un desarrollo de la cuestión planteada, en el que se comentan los aspectos 

fundamentales de la asignatura “Programación”, que es objeto del estudio: planificación de la 
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asignatura, actividades ECTS, metodología y evaluación. A continuación, se presentan y 

analizan los resultados obtenidos en las encuestas de opinión realizadas por el alumnado sobre 

las metodologías utilizadas en “Programación” y el trabajo en equipo. Finalmente, se 

muestran las conclusiones extraídas del análisis de las encuestas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La asignatura “Programación” pertenece al primer curso común a los actualmente dos 

Grados de Ingeniería de Telecomunicación impartidos en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid: Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación y Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de 

Telecomunicación. “Programación” es la única asignatura de la materia “Informática”, que 

queda enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Es una asignatura troncal que 

consta de seis créditos ECTS, que se corresponden con 150 horas de trabajo del alumno, 

teniendo en cuenta tanto las actividades presenciales como no presenciales. “Programación” 

es la primera asignatura de naturaleza informática a la que se enfrentan el alumnado de los 

nuevos grados. Trata de introducir al alumno en las técnicas de desarrollo de programas en un 

lenguaje de alto nivel como C/C++. Requiere una dedicación aproximada de 10 horas de 

trabajo semanal. Cuatro horas semanales corresponden a sesiones presenciales: una sesión de 

clase de 1 hora (2 horas las 5 primeras semanas), una sesión de laboratorio de 2 horas y una 

sesión de seminario de 1 hora (tiene lugar en 10 de las 15 semanas del cuatrimestre). Los 

alumnos deben dedicar las restantes horas a tareas encomendadas por el profesor, algunas de 

las cuales serán de trabajo individual y otras de trabajo en equipo. 

En las sesiones de clase, el profesor resuelve las dudas más significativas de la semana 

anterior, que conoce gracias al entregable de dudas que han enviado los alumnos y explica los 

aspectos básicos de C que se trabajarán durante la semana. En las sesiones de laboratorio, los 

alumnos trabajarán individualmente, con su compañero de equipo de trabajo o inicialmente 

solos para después poner en común su trabajo con su compañero. En estas sesiones se 

realizarán pequeños ejercicios o programas relacionados con el bloque temático de la semana 

correspondiente o se trabajarán aspectos que haya que incluir en el proyecto desarrollado a lo 

largo del curso. Normalmente, todas las tareas encomendadas tendrán algún resultado 

concreto que el alumno deberá preparar. Estos resultados concretos se denominan entregables. 

En las sesiones de seminario, los alumnos principalmente trabajan en tareas enfocadas a los 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1960 

 

aspectos en los que el profesor ha detectado dificultades en el aprendizaje o algunos que 

tendrán que incorporar al proyecto de programación. El profesor asiste y guía en la realización 

de esas tareas cuando es necesario, proporcionando realimentación individual a los alumnos.  

Además de las tareas que los alumnos tienen que entregar semanalmente durante las 

semanas del curso, también tienen que realizar una actividad de aprendizaje basado en 

proyecto, consistente en diseñar e implementar un programa de tamaño medio, en equipo, que 

debe funcionar correctamente al final del cuatrimestre de la asignatura. Los alumnos, 

organizados en equipos de 2, tienen que ir aplicando al proyecto de programación todo lo que 

van aprendiendo. Han tenido que entregar 8 versiones distintas del proyecto a lo largo de las 

semanas del curso 2012-2103 y 2013-2014. Para calificar el proyecto (que tiene un peso del 

40% en la nota final de la asignatura) se tienen en cuenta las diferentes versiones entregadas y 

una ampliación individual del proyecto al final, que es un ejercicio individual delante del 

ordenador, y con un tiempo limitado, en el que cada miembro del equipo tiene que realizar 

una pequeña ampliación del proyecto, mediante la cual tiene que demostrar que conoce 

perfectamente cómo está organizado, cómo se ha implementado y cómo funciona cada parte 

del proyecto. Además, se incluye un factor de interdependencia entre los miembros de cada 

equipo, de tal manera que la calificación en el proyecto de un alumno se ve influida por la 

calificación de su compañero de equipo en la ampliación individual. La interdependencia 

positiva es un elemento fundamental del aprendizaje colaborativo con el que se trata de que 

los miembros de cada grupo están ligados de tal forma que uno no puede tener éxito a menos 

que los restantes miembros del equipo también lo tengan (Laal, 2013). Ese factor de 

interdependencia tiene su reflejo claro en los grupos de trabajo presentes en el mundo laboral, 

en que lo importante es que todos colaboren en el trabajo del grupo de tal manera que no hay 

éxitos individuales sino que el éxito es el de todo el grupo. 

La evaluación llevada a cabo en la asignatura trata de cuantificar el grado en el que los 

alumnos han alcanzado los objetivos definidos, para lo que han tenido que desarrollar las 

competencias recogidas en la memoria del Grado correspondiente. La evaluación es continua 

y formativa y se realiza con el seguimiento personalizado del trabajo de los alumnos a lo largo 

de la semana y la realimentación proporcionada por las correcciones de los diferentes 

entregables y pruebas que los alumnos regularmente tienen que realizar. Los diferentes 

instrumentos y procedimientos de evaluación son los entregables, las pruebas de habilidades 

mínimas, el proyecto y la actitud y participación. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Encuesta sobre las metodologías usadas en “Programación” 

Al final del curso, se pidió a los alumnos que realizaran una encuesta con preguntas 

abiertas sobre distintos aspectos de la asignatura y su metodología, incidiendo en la 

importancia de ser sinceros y en el hecho de que cualquier opinión diferente sería bienvenida.  

En total, 48 alumnos del curso 2012-2013 realizaron la encuesta y 53 alumnos del 

curso 2013-2014. El aspecto positivo de la metodología de trabajo más destacado por los 

alumnos fue que tuvieran que realizar ejercicios entregables semanalmente: “El tener 

entregables con bastante frecuencia hace que tengas la asignatura muy al día y garantiza que 

puedas ir comprendiéndola y asimilándola día a día”, “Lo mejor es como está programada, es 

decir, que el profesor mande trabajos prácticamente cada semana”. En total, 26 alumnos 

mencionaron los entregables como aspecto positivo. Los alumnos no subrayan el peso que 

tienen los entregables en la evaluación de la asignatura sino su importancia para realizar un 

aprendizaje y desarrollo continuo de las competencias de programación. 

20 alumnos mencionaron como aspecto positivo el proyecto, que en sucesivas 

versiones tuvieron que ir realizando a lo largo del curso incorporando lo que iban aprendiendo 

siguiendo una metodología de aprendizaje basado en proyectos: “ir haciendo un proyecto que 

te permite trabajar en algo más complicado poco a poco y tener una buena visión de conjunto 

de la asignatura y del aprendizaje, lo cual me parece muy importante”, “me ha parecido 

positivo el tener que entregar el proyecto cada semana, para ir llevándola al día y no 

abandonarla”. En relación con el proyecto, 15 alumnos comentaron, como aspecto positivo, el 

trabajo en equipo llevado a cabo para su desarrollo: “El realizar el proyecto con un compañero 

lo veo bastante positivo si ambos miembros trabajan por igual, porque así se obtiene más 

variedad de ideas al realizar el proyecto, además de ayudarse entre ellos y, por lo tanto, se 

aprende más fácilmente.” 

12 alumnos destacaron el encaje de la teoría con la práctica: “El tener  las clases de 

teoría, y práctica separadas ayuda a aprovechar mejor las horas y se entienden mejor las cosas, 

ya que cuando haces las prácticas ya te sabes la teoría, además de poder hacer múltiples 

ejercicios sobre el temario dado”, ”el método de trabajo en la asignatura me parece el 

adecuado para adquirir los conocimientos que se piden, primero mediante la clase de teoría, 

que permite demostrar a los alumnos lo que se va a utilizar en las siguientes clases, segundo 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 1962 

 

mediante las clases de laboratorio que nos obliga a conocer la teoría y a aplicarla en los 

ejercicios, y por último la clase de seminario que profundiza más en general”.  

La utilización de una plataforma Moodle a través de la cual se trabaja 

continuadamente con la asignatura les parece cómodo y práctico. En la plataforma Moodle, 

por ejemplo, acceden a la documentación, participan en foros para preguntar o responder 

cualquier duda o problema y envían y reciben la calificación de las tareas semanales y las 

pruebas de evaluación. Un elemento particularmente destacado por los alumnos son las 

lecciones Moodle. Una lección Moodle es un módulo que consiste en una serie de páginas. Al 

final de varias páginas (en la asignatura, estas incluían contenido sobre un aspecto de la 

programación) se inserta una pregunta cerrada con varias posibles respuestas. Dependiendo de 

la respuesta del alumno, avanzaba a la siguiente página (en caso de acierto) o retrocedía a 

alguna página anterior (en caso de fallo). En 5 sesiones de laboratorio, los alumnos tuvieron 

que realizar y acabar una lección Moodle, para lo cual tuvieron que responder correctamente a 

todas las preguntas planteadas. Sobre las lecciones Moodle, los alumnos han comentado: “Las 

lecciones Moodle que se han realizado en cada tema me parece que es un buen método de 

aprendizaje”, “Con lo que más aprendía en las primeras sesiones de laboratorio era con las 

lecciones Moodle, ya que explicaban claramente la teoría e incluían ejercicios para que 

pudieras practicar esa teoría”. Las lecciones Moodle proporcionan contenidos de forma 

interesante y flexible y de manera más atractiva que una simple colección de páginas. 

Además, los alumnos tienen la motivación de las preguntas al final de las páginas para 

comprender y asimilar los aspectos vistos, responder adecuadamente y avanzar en la lección. 

Otros alumnos destacaron “la buena disposición del profesor a la hora de resolver 

dudas” o que “Los profesores prestan ayuda siempre que lo necesitas y se valora el trabajo 

continuo de la asignatura”. 

El entregable de dudas que los alumnos tenían que realizar antes de la clase teórica de 

cada semana es valorado positivamente por varios alumnos: “la posibilidad de poder enviar al 

final de cada semana un documento con todas las dudas que nos hayan podido surgir a lo 

largo de esta, para así resolverlas en la  sesión de clase de forma común a todos,  pudiendo ser 

de utilidad al resto del grupo”. Los profesores utilizaban esas dudas para seleccionar las más 

interesantes y frecuentes y resolverlas en la siguiente clase teórica. 

La documentación facilitada por el profesorado y presente en la plataforma Moodle 

también es muy valorada por los alumnos: “la documentación ofrecida en la plataforma ha 
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sido muy completa y fácil de entender”. “También la existencia de un foro de consultas para 

aclarar dudas rápidamente con la ayuda tanto del profesor como del resto de compañeros” es 

mencionado como aspecto positivo por varios alumnos. Con él, los alumnos tienen una 

herramienta que pueden usar en cualquier momento cuando no entienden algo o están 

sufriendo un error que no les deja avanzar en un programa. Se invitó a los alumnos a ayudar a 

sus compañeros respondiendo a preguntas en el foro, con lo que se podían sentir útiles y 

colaborar en el aprendizaje de los compañeros. Solo en el caso de que una duda no se hubiera 

respondido adecuadamente por algún alumno, los profesores respondían.  

Dentro de los aspectos negativos del método de trabajo, el que más mencionan (24 

alumnos) es el elevado tiempo que han tenido que dedicar a realizar “las actividades 

semanales que no se terminan en el laboratorio y el proyecto. Son demasiada carga”. Algunos 

relacionan esa carga de trabajo con la dificultad intrínseca de la asignatura: “es demasiado 

compleja con respecto al tiempo que hay a lo largo del cuatrimestre, teniendo en cuenta que 

para la mayor parte de la gente es completamente nueva”. Así, comentan que “si quieres 

llevar al día la asignatura, es inevitable emplear mucho tiempo en ella”. Los profesores son 

conscientes del esfuerzo que puede suponerle a un alumno enfrentarse por primera vez a una 

asignatura en la que se deben adquirir unas competencias básicas de programación. La única 

manera de desarrollar debidamente esas competencias es a través del trabajo continuo a lo 

largo de las semanas del cuatrimestre en que se imparte que, además, está en sintonía con los 

principios del EEES. Dicho esto, los profesores planifican el trabajo semanal tratando de 

adaptarse a las 10 horas semanales que, de media, tendrían que dedicar los alumnos a la 

asignatura en función de sus seis créditos ECTS. Además, los alumnos deben entregar 

encuestas semanales de carga donde indican el número de horas utilizadas para realizar cada 

actividad semanal. Los profesores utilizan esa información para detectar desequilibrios entre 

el tiempo estimado y el dedicado a las actividades y corregirlos tan pronto como sea posible.  

10 alumnos incluyeron el trabajo en equipo con el proyecto como un aspecto negativo, 

asociado a una experiencia mala con su compañero: “la metodología de hacerlo por equipo, 

cosa que no veo nada útil, porque siempre hay equipos descompensados en que uno hace todo 

y aprende y otro que, ya sea porque no quiere trabajar (cosa que no es mi caso), o porque el 

otro compañero haga las cosas a su manera sin tener en cuenta al otro miembro del equipo 

(cosa que sí es mi caso).”. Otros destacan las dificultades por tener que reunirse con 

frecuencia con su compañero: “en mi opinión,  el trabajar el proyecto en equipo provoca estar 
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casi todas las semanas, por no decir todas, en contacto con el compañero y tener que fijar 

horas para trabajar en equipo, algo incómodo porque muchas veces existen dificultades para 

reunirse”. Los profesores asumen que el trabajo en equipo puede dar lugar a situaciones 

problemáticas que se evitarían si se trabajara individualmente, pero estas situaciones forman 

parte del importante desarrollo de la competencia de trabajo en equipo. Además, si los 

problemas alcanzan un nivel que hace difícil trabajar y que no pueden solucionar los alumnos 

de manera autónoma, pueden comunicarlo a los profesores, que tomarán las medidas 

oportunas. 

11 alumnos comentaron diversos aspectos que se podrían mejorar, relacionados con 

las distintas sesiones presenciales. El aspecto más comentado es el traslado de las sesiones de 

clase al laboratorio: “las clases teóricas me parece que se aprovecharían más si se dieran en el 

laboratorio, ya que los ejercicios en el aula se hacen peor que en el laboratorio y con el 

programa delante y escribiendo se comprende mejor”. Los profesores entienden que alguna 

clase teórica podría mejorar si los alumnos dispusieran de un ordenador en ella, aunque las 

limitaciones de horarios de los grupos docentes de la asignatura hacen difícil realizar este 

cambio.  

Los alumnos también plantean sus objeciones respecto a ciertos apartados de la 

evaluación de la asignatura, como las habilidades mínimas y el requerimiento de tener que 

superar todas para aprobar la asignatura, y como la ampliación individual del proyecto, que 

algunos creen que debería servir para subir la calificación pero no para aprobar o suspender si 

es que las versiones del proyecto entregadas han sido satisfactorias. Los profesores piensan 

que las habilidades mínimas evalúan competencias básicas de programación que los alumnos 

deben dominar si su aprendizaje ha sido correcto, por lo que es adecuado que los alumnos 

deban superar todas para poder aprobar. En relación a la ampliación individual del proyecto, 

hay que tener en cuenta que es una prueba en la que se evalúa el dominio del proyecto, 

realizado en gran medida fuera de las sesiones presenciales, por lo que es fundamental que 

cada alumno haya trabajado debidamente en su desarrollo y lo demuestre en la prueba de 

ampliación individual. Si solo sirviera para subir la calificación, un alumno que, por ejemplo, 

se haya aprovechado del trabajo de su compañero, podría aprobar el proyecto sin haber 

trabajado y desarrollado las competencias de programación requeridas. Es muy importante 

que el alumno tenga claro que no hay atajos y que para superar las distintas partes de la 
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evaluación tiene que llevar a cabo un aprendizaje continuo a lo largo de las semanas, que es la 

única manera de superar la asignatura con garantías. 

Respecto a la utilidad de las distintas sesiones presenciales de la asignatura, los 

alumnos destacan las de laboratorio como las más útiles, seguidas por las de seminario y 

finalizando con las de clase: “Las sesiones de laboratorio, para mí, son las más importantes, 

porque es donde podemos poner en práctica y trabajar los conocimientos adquiridos en clase y 

así poder ver nuestros fallos y coger soltura con el lenguaje C. Quizá alguna hora más de 

laboratorio no hubiera venido mal”, “los laboratorios, por ejemplo, con todas las prácticas 

semanales, creo que han sido esenciales para entender la programación. Es necesaria la teoría, 

pero fundamental llevarla a la práctica”. Algunos equiparan en utilidad las sesiones de 

laboratorio y de seminario: “Las dos me parecen muy útiles y muy beneficiosas para nosotros 

porque es donde realmente aprendemos y el profesor nos puede explicar las cosas como se 

debe, en un ordenador”. Hay opiniones que destacan las sesiones de seminario sobre las otras 

dos: “Las sesiones de clase y las de laboratorio son igual de útiles porque en unas se explica la 

teoría y en las otras lo aplicamos a la práctica, pero como ya he dicho considero más útiles las 

sesiones de seminario, pues se explica de forma aplicada a un ejercicio después de haberlo 

intentado nosotros, viendo así nuestros fallos y las correcciones a ellos”. También hay 

alumnos que subrayan la utilidad de las clases teóricas: “En mi opinión son bastante 

importantes, ya que es el momento en el que se te presentan los nuevos temas que se tratarán 

durante la semana, y si se presta atención en ellas, servirá para aprovechar más el tiempo en 

las sesiones de laboratorio”. En relación a los cambios que introducirían en las sesiones 

presenciales, hay puntos de vista dispares ya que algunos, como ya se ha comentado, harían 

las clases teóricas más prácticas en el laboratorio mientras otros echan de menos más 

explicaciones teóricas en el laboratorio. Respecto a las sesiones de seminario, que empiezan 

en la sexta semana de clases, algunos preferirían que las hubiera desde el principio 

reduciendo, a su vez, las sesiones de clase de dos a una hora en las cinco primeras semanas de 

clase. 

Es de destacar la sinceridad y riqueza de las opiniones de los alumnos que, desde 

luego, los profesores deben tener en cuenta para reflexionar sobre la metodología usada y su 

práctica docente y modificarla en lo que sea necesario para conseguir un óptimo aprendizaje 

del alumno. 
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3.2. Encuesta sobre el trabajo en grupo para la realización del proyecto 

Para recabar las opiniones de los alumnos en relación al trabajo en grupo, se planteó 

otra encuesta. En ella, se pidió a los alumnos que comentaran, de manera abierta, una serie de 

aspectos relativos al trabajo con su compañero. También se pidió a los alumnos que 

autoevaluaran su aportación al trabajo en grupo además de coevaluar la aportación de su 

compañero, al pedirles que repartieran 100 puntos entre los 2 miembros del grupo en función 

del trabajo que había hecho cada uno de ellos. De esta manera, si un alumno consideraba que 

había aportado de manera similar a su compañero, tenía que dar 50% a cada uno, pero si 

consideraba que había aportado el doble que su compañero, tenía que darse, por ejemplo, 66% 

y a su compañero 34%. Los alumnos tenían que responder de manera individual tanto a las 

preguntas abiertas como a la evaluación cuantitativa del trabajo en grupo, para así obtener 

información sobre posibles puntos de vista divergentes sobre el trabajo en grupo. 

El número de alumnos que realizó la encuesta fue de 48 durante el curso 2012-2013 y 

de 56 durante el curso 2013-2014, pertenecientes a un total de 52 equipos de trabajo. Al igual 

que ocurrió con la encuesta sobre las metodologías usadas, se ha apreciado una destacada 

sinceridad en las respuestas de los alumnos. A la luz de las respuestas, es evidente que 

mientras algunos alumnos hablaron con su compañero de equipo antes de realizar la encuesta 

para tener respuestas más o menos similares, otros quisieron responder sin considerar la 

opinión de su compañero, haciendo visibles, en ocasiones, las grandes diferencias en la visión 

sobre el trabajo en equipo llevado a cabo durante las semanas del curso. De los 52 grupos, en 

21 grupos los 2 miembros respondieron que el trabajo en equipo se había repartido a un 50% 

entre ellos. De los restantes grupos, en 12 de ellos solo uno de los miembros respondió que el 

trabajo se había repartido a un 50%, mientras que en los 19 grupos restantes ninguno de los 

miembros consideró que el reparto de trabajo había sido equitativo. 

En algunos equipos, un miembro ha trabajado más en algunas versiones del proyecto y 

el otro en otras, si bien el balance lo han considerado equitativo. Otros alumnos comentan que 

“el trabajo ha sido siempre repartido a partes iguales, ya que siempre realizamos las tareas 

juntos”. En otros casos, afirman que “el reparto del trabajo ha sido equitativo, aunque en 

ciertos momentos yo haya tomado la iniciativa por tener más facilidad con ciertas partes del 

temario”. Las razones por las que los alumnos creen que ha habido desequilibrio en el trabajo 

son variadas. A veces ha sido por falta de constancia: “cuando teníamos algún problema o 

algún fallo, mi compañero se cansaba rápidamente”, otras por carencias en el aprendizaje que 
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se van arrastrando: “el equipo ha estado demasiado desequilibrado debido a las grandes 

dificultades de mi compañero en programación, por lo que la mayor parte de la carga de 

trabajo la he asumido yo”) y otras por falta de compenetración que llevaba al desánimo: “las 

veces que he intentado colaborar y aportar mis conocimientos, por decirlo de alguna manera, 

no han sido valorados ni incorporados de ninguna manera al trabajo”. Se puede realizar una 

distinción entre los equipos que, aunque reconocen el desequilibrio, han tenido buen ambiente 

y aquellos en los que se han producido divergencias importantes que han malogrado el trabajo 

en equipo. Hay que tener en cuenta que la formación de los equipos es libre por parte de los 

alumnos y muchos, al ser una asignatura del primer cuatrimestre del primer curso, se agrupan 

sin conocerse, encontrándose con problemas en las primeras semanas de trabajo. Los 

profesores les comentan que lo adecuado es tratar de solventar los problemas surgidos entre 

ellos y que, si en última instancia, estos son insalvables, se los comenten para encontrar una 

solución. Los alumnos deben tener claro que si el trabajo en grupo está siendo fallido, deben 

informar a los profesores y no dejarlo pasar, ya que les puede perjudicar, no solo por tener 

que realizar el proyecto en la práctica de manera individual aunque se presente como de un 

equipo, sino por el factor de interdependencia positiva que influye en la nota del proyecto, 

como hemos comentado. 

Muchos alumnos valoran la ayuda y compenetración que han tenido con su 

compañero: “cuando uno de los dos no sabía hacer algo, el otro conseguía, teniendo en cuenta 

todos los intentos fallidos e ideas de su compañero, llegar a solucionar el problema”. Algún 

alumno, a pesar de haber aportado bastante más al trabajo en equipo, está muy contento con 

su compañero ya que “me ha ayudado aportando ideas generales y vigilando ciertos errores de 

escritura y de programación básicos que podían haber costado muchas más horas de trabajo”. 

Algunos equipos no se han repartido el trabajo sino que “se ha realizado conjuntamente, salvo 

mínimas ocasiones que cada uno se ha dedicado a realizar alguna función individualmente o 

se ha corregido algún error en la función del compañero”. Otros sí que se han repartido el 

trabajo aunque después han tenido que “juntar los trabajos de los dos miembros al final, es 

decir, no solo había que hacer cada uno su parte, sino que después había que juntarla y 

encontrar errores, cosa que se nos hacía más fácil pues cada uno corregía los errores del otro”. 

Hay alumnos que comentan cómo han sabido aprovechar las habilidades y ventajas de cada 

uno: “mi compañero tiene experiencia en programación, lo que nos ha sido útil, y yo tengo 

una mente lógica-intuitiva que también ha ayudado” o asumían tareas muy diferenciadas: “yo 
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corregía las bases del proyecto y mi compañero preguntaba dudas a otra gente donde nos 

quedábamos atascados”. 

Un gran número de alumnos considera que el trabajo en equipo ha sido una gran 

experiencia en la que han cooperado, respetándose y ayudándose mutuamente cuando surgía 

alguna dificultad: “hemos agilizado el trabajo ya que hemos compartido ideas y nos ha 

facilitado llegar a la solución del problema”. Además, “sin un ambiente ameno y una 

flexibilidad en cuanto a la toma de opiniones, nada hubiera sido posible”. Queda patente por 

esas opiniones que gran parte de los alumnos han desarrollado adecuadamente la capacidad de 

trabajo en grupo, siendo tan importante para su formación y preparación para el mundo 

laboral, que tanto la valora y requiere. 

Los alumnos destacan habilidades que han podido desarrollar al haber trabajado en 

grupo con el proyecto, por ejemplo: “habilidades docentes y, sobre todo, a saber afrontar los 

problemas de diferentes formas ya que en muchas ocasiones me surgían dificultades que mi 

compañera sabía resolver y todo era porque ella los veía desde otra perspectiva”. El trabajo 

continuado con el proyecto en equipo ha posibilitado un aprendizaje compartido con el 

compañero ayudándose mutuamente al enfocar los problemas con distintas perspectivas para 

encontrar conjuntamente la solución. Los alumnos que tienen más conocimientos de la 

asignatura, también se benefician mucho, ya que al explicar algo a su compañero ponen a 

prueba lo que saben y lo afianzan. 

Los alumnos mencionan problemas surgidos durante el trabajo en equipo. En algunas 

ocasiones, esos problemas han llevado a hacerles pensar que hubiesen trabajado mejor 

individualmente: “llegó un momento en el que el compañero desarrollaba el proyecto 

individualmente, aunque yo le estuve mostrando mi apoyo. He de reconocer que he aprendido 

mucho gracias a mi compañero, pero sin embargo, hubiese aprendido más realizándolo 

individualmente”. Sin embargo, mayoritariamente, los alumnos han superado los problemas 

surgidos en el trabajo en grupo: “aunque a veces discutíamos porque no estábamos de acuerdo 

en algo, al final acabábamos resolviéndolo juntos”. También, piensan que “aporta más cosas 

positivas que negativas, siempre y cuando haya un entendimiento entre los componentes y se 

acepten y mediten todas las opiniones que se puedan dar durante la realización del trabajo”.  

La mayoría de alumnos piensan que trabajar en grupo les ha llevado a 

responsabilizarse más del trabajo: “trabajar en grupo me ha hecho responsabilizarme más ya 

que tenía que estar en parte pendiente de lo que iba haciendo mi compañero y los problemas 
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que le iban surgiendo”. Algunos piensan que “aunque el trabajo hubiera sido individual me 

hubiera responsabilizado en la misma medida, probablemente. Otro alumno comenta que 

trabajar en equipo “me ha hecho relajarme un poco por el hecho de que él supiese hacer todo 

(o casi todo) y yo no”. Esta última postura es claramente equivocada como el mismo alumno 

reconoció en la encuesta. 

Se ha obtenido, para cada equipo, la media aritmética de dos diferencias, la primera, la 

diferencia entre el porcentaje correspondiente a la autoevaluación de su trabajo hecho por el 

primer miembro (cuantificación de la aportación de su trabajo al proyecto) y el porcentaje 

correspondiente a la coevaluación del trabajo del segundo miembro hecha por el primer 

miembro (cuantificación de la aportación del trabajo de su compañero al proyecto) y, la 

segunda, la diferencia entre los porcentajes de autoevaluación y coevaluación dados por el 

segundo miembro. Por ejemplo, si el primer miembro ha cuantificado el porcentaje de 

autoevaluación con 40% y el porcentaje de coevaluación con 60% (diferencia del 20%) y el 

segundo miembro ha cuantificado el porcentaje de autoevaluación con 65% y el porcentaje de 

coevaluación con 35% (diferencia del 30%), la media de las diferencias es 25%. Esta media 

refleja la diferente aportación entre los dos miembros de un equipo al proyecto. Lo mejor 

sería que esta media fuera 0 o lo más pequeña posible.  

La media aritmética de los valores de esta media para todos los equipos es de 15,80% 

y la desviación típica es de 18,39. Ese valor de 15,80% no es excesivamente alto pero sería 

deseable que se redujera lo más posible ya que eso significaría que el trabajo en equipo ha 

sido completamente equilibrado y ha contado con la implicación similar de ambos miembros. 

Sin embargo, no es fácil alcanzar el equilibrio en el trabajo de desarrollo de un proyecto de 

programación en el que es complicado estimar el tiempo y esfuerzo requerido para realizar las 

distintas tareas, sin mencionar la diferencia en actitudes y aptitudes entre los alumnos. El 

valor baja del 15,80% al 1,66% si solo se consideran los equipos cuyos 2 miembros aprobaron 

la asignatura en la convocatoria de febrero, valiendo la desviación típica 3,33. Aquellos 

equipos cuyos miembros han trabajado de manera más equilibrada, han tenido unas 

calificaciones mejores al final del curso, lo que indica que el trabajo en equipo 

equitativamente repartido ha influido en el mejor aprendizaje de la asignatura a lo largo del 

curso, obteniendo los resultados deseados al final. 

Se ha calculado también, para cada equipo, la suma de dos diferencias, la primera, la 

diferencia entre el porcentaje de autoevaluación del trabajo del primer miembro y el 
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porcentaje de coevaluación de su trabajo dado por segundo miembro y, la segunda, la 

diferencia entre el porcentaje de autoevaluación del trabajo del segundo miembro y el 

porcentaje de coevaluación de su trabajo dado por el primer miembro. Por ejemplo, si uno de 

los miembros ha cuantificado el porcentaje de autoevaluación con 40% y el de coevaluación 

con 60% y el otro miembro ha cuantificado los porcentajes de autoevaluación y coevaluación 

con 65% y 35%, respectivamente, la suma de las dos diferencias comentada sería del 10%. 

Este valor refleja, no tanto la diferente aportación de los miembros al trabajo en equipo, sino 

la diferente visión que tienen respecto a la aportación de cada uno. Un mayor valor de esta 

suma suele indicar que los compañeros no se han compenetrado bien o han tenido problemas 

en el transcurso del trabajo. De los 52 grupos, en 31 esa suma es de 0. La media aritmética de 

esa suma para todos los equipos es de 10,21 y la desviación típica de 16,66. Si se consideran 

solo los equipos cuyos 2 miembros aprobaron la asignatura en la convocatoria de febrero, la 

media baja de 10,21 a 5 y la desviación típica de 16,66 a 12,47. Los equipos con menor 

divergencia entre sus miembros en las valoraciones de la aportación al trabajo han aprobado 

en mayor medida que los equipos con mayor divergencia, lo que redunda en el hecho de que 

un correcto trabajo en grupo ha posibilitado un mejor aprendizaje y una mayor facilidad para 

aprobar finalmente. Por otro lado, la divergencia de opinión entre miembros no ha influido 

tanto en el aprobado como el hecho de que hayan trabajado de una manera equitativa en el 

proyecto. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo, se ha realizado un estudio de las opiniones de los alumnos sobre las 

metodologías docentes y el trabajo en grupo llevados a cabo en la asignatura “Programación” 

de los Grados impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

de la Universidad de Valladolid durante los cursos 2012-2013 y 2013-2104. 

Los alumnos subrayan la carga de trabajo semanal que requiere la asignatura, que está 

planteada en consonancia con los principios del EEES, aunque también reconocen que la 

única manera de desarrollar debidamente las competencias de programación es con esa 

dedicación semanal. Las sesiones de laboratorio y seminario son las más valoradas, que es 

lógico en una asignatura con esa marcada índole práctica. En relación al trabajo en equipo, los 

alumnos mencionan las dificultades o experiencias negativas concretas que han tenido, 

aunque en su mayoría valoran positivamente el trabajo con un compañero y las competencias 
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transversales que han podido desarrollar en ese marco de trabajo. Del análisis de la valoración 

del trabajo de cada alumno y de su compañero de equipo, se observa que aquellos equipos en 

los que el reparto de trabajo ha sido más equitativo, han tenido una mayor tasa de aprobados. 

Sería importante planear en futuros años, estrategias de trabajo en equipo que favorezcan el 

equilibrio entre sus miembros sin interferir en el trabajo autónomo del equipo, a pesar de su 

dificultad dadas las grandes diferencias entre los alumnos. 

En un escenario en el que el aprendizaje debe girar en torno al alumno, es 

imprescindible recabar sus opiniones en una estrategia de seguimiento continuo, para 

analizarlas y, como resultado, realizar los ajustes y modificaciones en las asignaturas que 

redunden en una mejor práctica docente y aprendizaje y desarrollo de competencias del 

alumnado universitario. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La enseñanza universitaria fruto de la investigación del profesorado, enriquecida con la participación del 

alumnado, debe servir para realizar una reflexión de cuánto acontece fuera y dentro de las Aulas, para que 

los alumnos crezcan como expertos profesionales pero también como ciudadanos comprometidos con el 

servicio al bien común desde el saber y la ética. De ahí que nuestra Red a través de sus distintas 

disciplinas (Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencia política y de la Administración, 

Economía y Derecho mercantil) inculque los valores de dignidad humana, justicia social, sostenibilidad 

ecológica, así como democracia participativa y transparente, concretada, entre otras, en la llamada 

“gobernanza”, es decir, el gobierno entre todos para hacer frente a la grave situación que padece nuestra 

sociedad, y en general,  la civilización industrial occidental. De esta manera se establecen las bases de la 

gestión para el bien común y no para la escasez, pues pone el acento en el reparto y buen 

aprovechamiento de los recursos, en la interiorización de las externalidades sociales y ambientales, y en la 

oportuna gestión de los bienes comunes como bienes básicos de todos y para todos. Asimismo debe 

establecerse previamente un proyecto económico y social que guie a las anteriores estrategias.     

 

Palabras clave: gobernanza, bienes comunes, cooperativas, crisis, valor compartido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1Problema/cuestión 

Una realidad que acontece fuera de las Aulas pero que afecta tanto al alumnado 

como al profesorado es la crisis poliédrica y virulenta que nos acompaña desde hace 

unos años. Desde nuestra red se hace hincapié en la globalidad de la crisis pues procede 

de todos los ámbitos: economía, ambiente, ética…, y nos afecta a todos, como sociedad 

industrial occidental. En las Aulas ponemos el acento en que la crisis financiera es el 

reflejo de una crisis económica, mucho más profunda. La actual crisis financiera es el 

síntoma de que el actual modelo de crecimiento mundial se ha agotado. La capacidad 

para endeudarse de las economías ricas tiene un límite, límite que hemos alcanzado, y es 

además planetario o ecológico. La naturaleza ya no es la orientación de la vida humana 

y su límite. La conciencia del límite estaba muy profundamente arraigada en la 

sabiduría clásica. El incremento exponencial del poder técnico y la cultura materialista 

hace que empecemos a percibir la fragilidad de la naturaleza, aunque en realidad lo que 

es frágil es nuestra continuidad como especie.  

En nuestro contexto más próximo –español y europeo- lo que está en juego a 

muy corto plazo es el Estado de Bienestar. La percepción de la fragilidad de las 

instituciones nos debería hacer todavía –si cabe- más responsables.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

En las Aulas se han revisado diversos documentos bajo el paraguas de otro más 

general:  la “Estrategia Europa 2020”, que pretende conseguir la recuperación 

económica sostenible a través del aprovechamiento de los puntos fuertes de nuestra 

sociedad y reconducción de los débiles. Esta estrategia tiene tres objetivos principales, a 

saber: el crecimiento económico (basado en el I+D+I), el crecimiento sostenible 

(promoviendo una economía más eficiente, verde y competitiva), y el crecimiento 

inclusivo (aquel que genera mucho empleo y da resultados económicos y de cohesión 

social y territorial), que son debidamente contemplados en las clases. Dichos 

documentos son: el Informe del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2013, sobre la 

contribución de las cooperativas a la salida de la crisis (2012/2321(INI)-A7-0222/2013), 
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y el Informe sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y 

la sostenibilidad (2013/2006(INI)) de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

servicios (A7-00464/2013, 18.12.2013). Asimismo en la Aulas hemos hecho hincapié 

en un modelo de gobierno que no genere excluidos y siente las bases de una economía 

más participativa y humana en sintonía con la economía del bien común (Felber, 2012) 

y la teoría del valor compartido (Porter, kramer, 2011). 

 

1.3 Propósito 

Desde la red y en las Aulas nos centramos en las posibles soluciones a dicha 

crisis, que pasan por defender lo próximo (mercados locales), y lo común; es el 

concepto de relación con la comunidad. El “Bien común” se refiere a los bienes que un 

grupo, como unidad o sociedad, utiliza en común. La gestión de los bienes comunes 

planteado por Ostrom (1990) se basa en avanzar hacia enfoques más participativos 

resaltando que la diversidad institucional puede ser tan importante como la diversidad 

biológica para garantizar nuestra supervivencia a largo plazo. Para ello se proponen 

distintas técnicas y metodologías basadas en instrumentos ya existentes (la mayoría 

procedentes de modelos de gobernanza europeos e internacionales) pero con un gran 

peso de técnicas de participación basadas en procesos bottom up (desde abajo), 

cogestión, etc.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos  

La crisis económica iniciada en 2008 se ha atribuido casi exclusivamente a la 

especulación financiera e inmobiliaria. En un nivel más profundo, encontramos la 

colisión de la sociedad industrial, materialista y consumista contra los límites físicos de 

la realidad. Nos encontramos en un período de profundos cambios y problemas 

financieros, amenazados por una crisis energética y medioambiental a cual no se le pone 

remedio. Además de una profunda falta de legitimidad en la democracia y de los valores 

que esta representa, hundiendo sus raíces en un “debilitamiento de la clase media, que 

erosiona los índices de equidad y cohesión social identificándose, a principios del siglo 
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XXI, como uno de los principales factores de inestabilidad democrática” (Fukuyama, 

2012). 

Ante este hecho descrito, la participación ciudadana y la introducción de nuevas 

herramientas de comunicación, como son las TICs, pueden favorecer a gestar un 

entendimiento común entre las Administraciones Públicas y la ciudadanía, posibilitando 

a la democracia un nuevo renacer.  

La idea del buen gobierno o de gobernanza es descrita ya en los estudios clásicos de 

Sócrates, Platón y Aristóteles entre otros, pero no es hasta la actualidad debido a lo 

comentado anteriormente cuando el debate surge de nuevo, planteando cómo gestionar 

nuestros recursos y qué papel juega la Administración Pública, los políticos y los 

ciudadanos en esta ecuación. Por tanto la “gobernanza” es entendida como un modelo 

abierto de gobierno, que trata de dar una respuesta amable a la mutable realidad del 

entorno modernizador (…) que exige diversas y crecientes formas de colaboración, 

cooperación, coordinación entre los poderes públicos así como éstos con la Sociedad 

Civil y el entorno económico-empresarial a lo largo del eje local-global” (Belmonte, 

2013). Esta nueva filosofía en la gestión pública, influye en los ciudadanos que deben 

superar el modelo de Estado del bienestar para centrarse en un modelo de la 

responsabilidad (Romero, 2014) llegando a ser protagonistas activos en la toma de 

decisiones. Según el artículo de la constitución española en su art. 9.2. “Corresponde a 

los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.  

Todas estas reflexiones transversales han sido debidamente investigadas e 

introducidas desde las diversas disciplinas en las Aulas como tratamos de exponer 

seguidamente.  

 

2.2. Método y proceso de investigación  

Desde el Derecho Constitucional, la docencia e investigación para hacer frente a 

la  crisis se vincula estrechamente con los derechos fundamentales y con la Constitución 

económica. Sobre esta base, se viene analizando la fundamentación relacionada con la 

materialización de las garantías de los derechos así como la garantía del marco 
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económico que va a regir la vida social. A propósito de ello, en nuestras investigaciones 

estamos poniendo atención a la reciente reforma constitucional, en concreto, del 

Artículo 135CE. Esta reforma constitucional fue presentada por los Grupos 

Parlamentarios Socialista y Popular en agosto de 2011 y aprobada por el Parlamento en 

septiembre y del Senado el 7 de septiembre del mismo año. No hubo debate a nivel 

nacional ni un amplio debate en sede parlamentaria para realizar esta reforma. Este 

procedimiento “exprés” pone en entredicho la eficacia del valor superior el pluralismo 

político consagrado en la Constitución. Con ello no solo se habría mermado la 

democracia sino la misma Constitución ya que esta reforma y sus efectos estarían 

vulnerando los derechos fundamentales (Rallo Lombarte, 2012). 

Con dicha reforma se ha previsto limitar el gasto público afectando 

negativamente los derechos sociales garantizados en la Constitución. Pero no solamente 

afecta los derechos sociales, sino también aquellos derechos individuales que parecen 

tener mayor contenido de libertad pero que en realidad –como todos los derechos- 

necesitan de las acciones del Estado porque son también derechos prestacionales.  

El artículo reformado además de contradecir los valores constitucionales de 

igualdad y justicia vulnera el principio que “toda la riqueza del país en sus distintas 

formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” y que está 

reconocido en el Artículo 128 CE. Cabe señalar que en base a este principio ha de girar 

el contenido y la interpretación de la Constitución económica por ello, su vulneración 

repercute en todo el marco constitucional. El bien común, es decir, el interés general ha 

de regirse por un orden social justo. En este sentido, la reforma constitucional referida 

colisiona también con los principios de la economía del bien común.  

Además de centrar la investigación en la reciente reforma constitucional y sus 

consecuencias en la eficacia de los derechos, nuestro trabajo se viene orientando a la 

enseñanza de la eficacia normativa en cuanto de derechos y la economía del bien 

común. El alumnado viene analizando –desde el punto de vista crítico- los principios de 

la economía del bien común y su relación con la Constitución en general y en especial 

con la Constitución económica. Para ello se le facilita lecturas relativas a las noticias de 

la actualidad constitucional española, lecturas de artículos de opinión y de estudios de 

investigación referidos a la economía del bien común que les permita contextualizarlo 

con el contenido de la Constitución. Es importante que en las aulas el alumnado 
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comprenda el contenido de la Constitución de forma integral, como un todo lo que le 

permite constatar que si se afecta una parte de la Constitución repercute en todo su 

contenido. Por ello en clase se utiliza básicamente la publicación de Christian Felber, de 

Carlos De Cabo, Antonio De Cabo, una publicación de Nilda Garay (vid. Bibliografía) 

y la Constitución Económica. Se viene utilizando lecturas seleccionadas dada la 

ausencia de estudios interdisciplinares de derecho constitucional y la economía del bien 

común.  

Desde el Derecho público y la economía aplicada se fomenta el concepto de 

gobernanza (Ortiz, 2002) o gobierno entre todos, basado en la cooperación, 

coordinación institucional y participación directa de todos los actores implicados. Se 

pretende implantar una “economía azul” (Pauli, 2011), es decir, la que aplicará los 

logros de los ecosistemas a los sistemas económicos; logrando la viabilidad económica 

real y estable, evitando las crisis cada vez más reincidentes, incluso colapsos 

ecológicos… La finalidad de este modelo de gobernanza será el diseño de un espacio 

ambiental, social y económico que confluya en un nuevo instrumento de gestión 

innovador y eficiente basado en la teoría del valor compartido, objeto de reflexión en 

las clases. 

El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las 

prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que 

ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales -sin que peligre el medio 

ambiente-, en las comunidades donde operan. La creación de valor compartido se 

enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social. 

La salud de una empresa y la salud de la comunidad donde opera caminan en la misma 

dirección, se retroalimenta. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no sólo para 

crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y 

un entorno que apoye al negocio. Y una comunidad necesita empresas exitosas que 

ofrezcan empleos y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos. Se crea 

valor económico de una manera que también crea valor para la sociedad al abordar sus 

necesidades y desafíos. En definitiva se trata de una aplicación de la Teoría de juegos: 

Si todas las empresas persiguieran individualmente un valor compartido conectado con 

sus propios negocios, los intereses generales de la sociedad serían atendidos. Y no 

ocurre así con el juego de suma cero.    
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El valor compartido no debe ser sólo una teoría sino una práctica, la de crear 

valor compartido, cuyo método es cooperar, compartir, y desde el principio y a lo largo 

de toda la cadena de valor, es decir, en el conjunto de actividades involucradas en la 

creación, producción, venta entrega y respaldo de sus productos o servicios (energía y 

logística, uso de recursos, abastecimiento, distribución, productividad de los empleados, 

ubicación…). En otras palabras, redefiniendo la productividad en la cadena de valor. 

Asimismo esta práctica conlleva a reconciliar productos y mercado. En efecto, el 

concepto de valor compartido reconoce que las necesidades sociales, y no sólo las 

necesidades económicas convencionales, son las que definen los mercados. Las 

necesidades reales de la sociedad son enormes: salud, mejores viviendas, mejor 

nutrición, amparo a la tercera edad, seguridad financiera, protección ambiental…; y 

posiblemente son las principales necesidades insatisfechas en la economía global.  

 

Y otra vía para la creación de valor compartido es a través de clústeres de apoyo, 

de acompañamiento y desde el principio, es decir, no tiene una función paliativa que 

interviene  cuando ya se ha producido las disfunciones. En efecto, ninguna empresa es 

autosuficiente;  el éxito de todas las empresas se ve afectado por las compañías y la 

infraestructura de apoyo que las rodean. La productividad y la innovación están 

altamente influidas por los “clústeres” o concentraciones geográficas de firmas, 

empresas relacionadas, proveedores de productos y servicios e infraestructura logística 

en un área particular.  

Los Clústeres incluyen no sólo a las empresas sino también a instituciones como  

Administraciones, Universidades, escuelas, programas académicos, asociaciones de 

comercio y organizaciones estandarizadas, es decir, aprovechan los bienes públicos y 

privados de la comunidad en que se encuentra. Los Clústeres deben interiorizar la teoría 

del valor compartido, generar valor sin competir, sino a través de la cooperación, y 

desde el principio y a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, en el conjunto de 

actividades involucradas en la gobernanza. El clúster tiende puentes entre las empresas 

y la comunidad, donde la colaboración pública es fundamental para diseñar la estrategia 

de desarrollo de su comunidad, a través de la regulación, medidas de fomento y 

campañas publicitarias (muy importante la información de los ciudadanos para que sean 

consumidores responsables). En efecto, las políticas públicas deben fomentar ámbitos 
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de valor compartido, que evitarían la deslocalización, y asimismo coadyuvarían a que 

hubiera verdadero mercado, es decir, igualdad en las partes y posibilidad de acceso de 

las pequeñas. Se trata de hacer posible el libre comercio pues creamos igualdad entre 

todas las partes comprometidas y se distancia de la gestión cortoplacista y de las 

crecientes separaciones entre los diversos estamentos de la sociedad (mercados abiertos 

y transparentes). De esta manera las empresas y las Administraciones pueden recuperar 

el respeto de la sociedad. 

Asimismo las Administraciones públicas pueden ganarse ese respeto a través de 

la contratación pública.  En efecto, en clase explicamos que las Administraciones 

celebran contratos para adquirir bienes o para obtener la prestación de los servicios que 

necesitan para cumplir con su función constitucional de servir con eficacia al interés 

general. Sin embargo, y a diferencia de los sujetos privados, que también contratan 

servicios o adquieren bienes, los entes públicos no contratan con quien quieren ni como 

quieren, sino siguiendo las reglas establecidas en la Ley. Y ello porque las 

Administraciones sirven intereses generales o públicos, y también son públicos los 

bienes con los que ha de cumplir dichos fines.  

La contratación pública no sólo es importante a efectos cualitativos, es decir, por 

su contribución al bienestar general, sino también cuantitativamente pues ya constituye 

casi el 20 por ciento del PIB tanto en España como en Europa, cifra que podría incluso 

aumentar, pues a pesar de la crisis económica los servicios públicos deben seguir 

prestándose.      

En síntesis, se evidencia que la contratación pública es un sector muy poderoso, 

que debería ser ejemplarizante además, por lo que tendría que utilizarse para rediseñar 

el mercado hacia la comunidad, es decir, para prestar debidamente los servicios públicos 

encomendados al tiempo que cohesiona socialmente. En otras palabras, evitando las 

privatizaciones encubiertas, cuyas consecuencias las sufre el ciudadano, bien 

directamente, pues debería disfrutar de la prestación de un servicio público con todas las 

garantías, y no como un mero usuario o cliente, e indirectamente, al no promocionar el 

empleo y la integración social. 

Desde nuestra red se enfatiza la necesidad de presentar a las distintas 

Administraciones empresas que “creen valor compartido”, puesto que se trata de gestión 

con dinero público, entendemos que quien más haga por la sociedad debe ser 
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recompensado por ésta, a través de la prioridad en la compra pública y la adjudicación 

de contratos; y no al revés como suele ser lo habitual, que en aras del respeto de un mal 

entendido principio de libre competencia se valora antes el precio que el valor que 

comparte con la sociedad. Esta prioridad en la adjudicación de los contratos 

compensaría los mayores gastos (del bien común) que conllevan las responsabilidades 

sociales. En este sentido tenemos a favor la nueva normativa europea que en breve se 

deberá incorporar a nuestro Ordenamiento jurídico, y se refiere a “la utilización 

estratégica de la contratación pública” para promover la protección ambiental, la 

eficiencia energética, la integración social, y la prestación de los servicios en las 

mejores condiciones posibles. Se trata de las Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la 

Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos 

de concesión; y la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales. 

 

En este contexto nuestra red en las Aulas hace mucho hincapié en gobernar 

desde la visión del “bien común” (y no de la escasez) y para el “bien común”, es decir: 

visión holística y ecológica del mundo; sustituir relaciones de poder (verticalidad) por 

relaciones de igualdad (horizontalidad), de reciprocidad, de cooperación y de 

comunidad (Gómez, 2013); cogestión; empoderar a todos los ciudadanos; idea de 

inclusión y el derecho de todos al acceso. Lo importante no es la propiedad sino el 

acceso a los recursos. Se refunde la idea de lo público; lógica cualitativa, no 

cuantitativa. No tenemos un bien común, formamos parte de lo común en la medida que 

formamos parte del ecosistema; un espacio “común”, pero no libre, sino regulado, 

cuidado y controlado. 

Desde el Derecho mercantil, ante un más que evidente retroceso de las clases 

medias, las PYMES y el Estado Social se apuesta por el modelo de empresa cooperativa 

y los Clústeres por ser clásicos instrumentos de cohesión social y vertebración 

territorial. 

Las cooperativas conocen sus comunidades y conocen a las personas de esas 

comunidades, son capaces de generar productos, servicios y financiación más adecuados 
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a sus necesidades (Pastor, 2001). Aunque la percepción inicial de constituir una 

sociedad cooperativa sea individual, ellas surgen para enfrentar necesidades o 

problemas que afectan a varias personas. Su lógica es: “Si tenemos un problema común, 

debemos enfrentarlo colectivamente”, por lo que son constituidas por personas que 

voluntaria y directamente, sin intermediación, enfrentan sus problemas comunes, 

aportando recursos propios (Pastor, 2002). 

La red considera necesaria y urgente una respuesta que nutra a nuestras PYMES 

de adecuados  instrumentos de reestructuración empresarial y saneamiento que permitan 

acometer una «reestructuración socialmente inteligente» determinados en el Dictamen 

del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Cooperativas y 

reestructuración».  

En efecto, ante la frágil salida de la crisis, en clase señalamos que se necesita 

algo más que una conciencia social para enfrentarla: la implementación de cooperativas 

y asociaciones empresariales de ayuda mutua que reviertan el deterioro de las 

comunidades, abarcando varias dimensiones de la vida entre las que se encuentra un 

papel importante para mitigar los fallos del mercado que hacen que las PYMES y 

consumidores se enfrenten a mayores problemas de liquidez, de acceso al mercado y a 

la financiación, lo que les hace especialmente vulnerables a las crisis empresariales y la 

destrucción del tejido empresarial local, provocando importantes flujos migratorios 

intercomunitarios (Pastor, 2009). 

Se deben pues propiciar las herramientas para un futuro industrial de la Unión 

Europea que facilite el Renacimiento de la industria para una Europa sostenible (RISE) 

que persiga la innovación tecnológica, empresarial, financiera, ambiental y social en el 

camino hacia una tercera revolución industrial que incluya una estrategia de eficiencia 

que reindustrialice Europa, fortalezca la industria europea en su conjunto y actúe como 

respuesta a una serie de retos sociales cada vez más acuciantes. Entre esas herramientas 

ocupan un lugar destacado los Clústeres, como ya han sido referidos.  

 

3. CONCLUSIONES 

La presente comunicación refleja la utilización de los conceptos básicos de las 

ideas de políticas inteligentes y economía del bien común en las diversas asignaturas 

implicadas en las Aulas en el presente Curso. A partir de este trabajo docente 
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coordinado se pretende unificar criterios con miras a profundizar en diversas 

investigaciones. Una, desde la óptica del Derecho público basada en los bienes públicos, 

sobre su posible redefinición como bienes comunes. Y otra, de Derecho mercantil sobre 

Clústeres de acompañamiento cooperativo para recuperación de empresas. Para lo cual 

se ha planteado realizar un índice de impacto en los trabajos del alumnado en la 

Universidad y fuera de ella. Estos trabajos pretenden no sólo formar académicamente a 

los alumnos sino iniciarles en el compromiso de su ciencia con la ética; propuesta de la 

Economía del Bien Común en la enseñanza universitaria. 

Nuestra red pretende actuar a modo de “Clúster académico-profesional”, a través 

de una gestión adaptativa y compartida, a través de procesos de aprendizaje interactivo 

y progresivo regularmente evaluados y apoyados por los resultados obtenidos. 

 

En definitiva, se quiere transmitir al alumnado buenas noticias pese a la crisis; incluso 

se enfatiza que la crisis bien gestionada es un yacimiento de oportunidades.  
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RESUMEN 

El enfoque del aprendizaje cooperativo parece especialmente apropiado para la formación de alumnos 

universitarios en una serie de competencias profesionales relacionadas con la temática ambiental, como la 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)o los diferentes instrumentos de Paisaje, los cuales ofrecen unas salidas 

profesionales a alumnos de diferentes disciplinas universitarias. y ello porque estas materias plantean retos 

importantes desde el punto de vista docente, ya que requieren ineludiblemente una formación pluridisciplinaria –

con la consiguiente necesidad del trabajo en equipo-, el abordar problemas complejos y desarrollar habilidades 

para una interacción efectiva con los diferentes sectores sociales, aspectos todos ellos poco habituales en los 

programas de la mayoría de carreras. En la presente comunicación se expone la positiva experiencia adquirida en 

cursos recientes con los alumnos de grado en Ciencias del Mar y en la licenciatura en Biología de la Universidad 

de Alicante en asignaturas ambientales relacionadas con la EIA o el paisaje, que se han abordado mediante 

experiencias de aprendizaje cooperativo. Igualmente, se discuten las posibles líneas de desarrollo que podrían 

aplicarse, dentro de esta línea, para la formación de profesionales en tales materias en colaboración con 

enseñantes y alumnos de otras disciplinas y con la participación de asociaciones profesionales. 

 

 

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo, Formación de profesionales,  Evaluación de Impacto Ambiental,  

Estudios de Paisaje  
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1.INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, parece haber una decidida apuesta de muchos especialistas e instituciones 

académicas por la introducción de técnicas de aprendizaje cooperativo/colaborativo en la enseñanza, 

incluyendo la universitaria. En la presente comunicación prescindimos de abordar la discusión 

terminológica entre los términos aprendizaje cooperativo y colaborativo, expresiones que se 

usarán indistintamente, aun reconociendo que para algunos autores distinguen aproximaciones 

conceptualmente diferentes. En nuestro caso, entendemos como “aprendizaje cooperativo o 

colaborativo” un método de trabajo en el aula (y fuera de ella) en que los estudiantes trabajan 

en pequeños grupos mediante una interacción directa entre sus miembros, en que los alumnos 

ayudan al aprendizaje de sus compañeros para la consecución de un objetivo común, se 

promueven competencias sociales de interacción, se realiza un seguimiento constante de las 

actividades desarrolladas y se evalúan tanto los resultados individuales como los del grupo 

(Lobato Fraile, 1997).  

Son numerosos, desde luego, los estudios en que se defienden o incluso comprueban 

empíricamente los beneficios de este tipo de aprendizaje (p.ej., Johnson et al., 1981, 

Kaufmann et al., 1997, Lobato Fraile, 1997, Slavin et al, 2003, Barkley et al., 2012, Martínez 

Lirola et al., 2013) En concreto, Lobato (1997) alude a su capacidad de promover el 

desarrollo de competencias importantes, tanto intelectuales como sociales. Entre las primeras 

destaca la mejora en la comprensión de conceptos, la resolución creativa de problemas, las 

competencias de análisis crítico, valoración y creatividad y la expresión oral, mientras que 

entre las de tipo social, destaca mejora de las relaciones interpersonales y la preparación para 

desempeñar roles. Johnson et al. (1991), a partir de un estudio comparativo, afirman que este 

tipo de aprendizaje resultará especialmente adecuado cuando los resultados sean 

extremadamente importantes, el dominio y retención de la materia sean importantes, la tarea 

sea compleja, se aborde la resolución de problemas, se necesite emplear pensamiento creativo 

y crítico de alto nivel y sea necesario un alto nivel de calidad en la ejecución.  

Aunque, como afirman  Barkley et al. (2012), es difícil imaginar un área de la 

enseñanza universitaria en que tales características no sean deseables, creemos que su 

potenciación resulta especialmente urgente y adquiere un sentido especial en la formación de 

profesionales en materias ambientales, y en concreto en las relacionadas con los diferentes 

instrumentos de Evaluación Ambiental (por ejemplo, las Evaluaciones de Impacto Ambiental, 

las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, los Estudios de Paisaje o de Integración 
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Paisajística, etc., sobre todo cuando se parte de una formación en carreras científicas como 

Biología o Ciencias del Mar, que parece, por otro lado, deberían contarse entre las que 

proporcionan una base técnica importante para tal demanda profesional.  

En efecto, con frecuencia estas carreras científicas atienden más al puro conocimiento 

técnico que a promover la serie de competencias y habilidades que permitiría la aplicación 

profesional de tales conocimientos a las verdaderas demandas sociales, lo que dificulta.  Todo 

ello resulta especialmente relevante para la formación realizada desde el área de conocimiento 

de Ecología (a la que pertenecemos los autores), base científica potencialmente importante o 

hasta esencial, como es evidente, para el ejercicio de una actividad profesional en materias 

ambientales, pero que, según se ha señalado por diferentes autores, ha de ser consciente de sus 

peculiaridades cono ciencia, y por tanto ha de adecuar a ellas su formación universitaria, si 

quiere contribuir de verdad a la resolución de los problemas ambientales que afectan a la 

sociedad (Ludwig et al., 1993, Shrader-Frechette y McCoy, 1993, Lockwood, 2008, Knapp y 

D’Avanzo, 2010). 

La reflexión proviene de nuestra experiencia sobre el tipo de formación necesaria para 

el tipo de profesional que de verdad podría contribuir a satisfacer las demandas sociales de 

asesoramiento eficaz en las materias englobadas en evaluación ambiental, reflexión que se ha 

basado en un análisis previo de la práctica profesional y sus deficiencias o limitaciones más 

evidentes, y la comparación de tales resultados con el tipo de habilidades y conocimientos que 

se promueven, o no, en los programas universitarios de estas materias afines o basales (Martín 

Cantarino, 2012) . Entre ellas, y además obviamente del nivel técnico, citemos como 

especialmente relevantes: 

 La capacidad de abordar la incertidumbre que necesariamente acompaña estos 

instrumentos, es decir, saber actuar cuando la información científica no es concluyente 

(cuando el método científico no puede aplicarse en rigor), hay diversas respuestas 

posibles y la opción u opciones deben proponerse de acuerdo no sólo con criterios 

técnicos sino también sociales, éticos, etc.. Ello implica hacer ver al alumno que la 

“subjetividad” no es algo lamentable, sino una oportunidad de hacer aportaciones 

técnicas realmente útiles para la sociedad, siempre que las lagunas de información se 

reconozcan y  traten  honesta y eficazmente. 

 Ser consciente del interés de la participación pública exigida por el procedimiento, y 

ser capaz de promoverla, lo que implica conocimiento de los diferentes grupos 
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implicados/afectados y sus percepciones, además de una cierta capacidad de empatía 

con los mismos, en cuanto a sus intereses legítimos, y habilidades en cuanto a 

relaciones sociales y comunicación.  

 Disponer de habilidades argumentativas, en el sentido de saber utilizar el 

razonamiento no formal, lo que es inevitable para poder ofrecer respuestas plausibles 

técnica y socialmente en condiciones de incertidumbre y subjetividad. Tengamos en 

cuenta que los informes de estos instrumentos de evaluación ambiental son 

documentos argumentativos públicos que deben defender la postura ambientalmente 

más adecuada para la colectividad, según  la opinión del técnico redactor, frente a 

diferentes intereses y presiones particulares.  

 Tener capacidades de trabajo interdisciplinarias, dado que el concepto de “ambiente” 

es en sí mismo transdisiciplinario. De hecho, los equipos que realizan 

profesionalmente estas evaluaciones han de ser multidisciplinarios y, al mismo 

tiempo, han de funcionar como grupo integrado. Ello implica poder desarrollar, desde 

la especialización promovida comúnmente en nuestros programas universitarios (por 

otro parte necesaria), una comprensión tal de los lenguajes, estilos y peculiaridades de 

otros campos del saber que permita al menos un diálogo constructivo con los mismos 

desde la disciplina propia. Y desde luego, exige, como habilidad elemental, tener una 

excelente disposición para el trabajo en equipo. 

La experiencia que se expone en este trabajo se basa en la preocupación, basada en 

una experiencia docente de más de 20 años, sobre cómo puede promoverse, en carreras 

científicas como las mencionadas, el perfil exigible en un profesional de la evaluación 

ambiental que está teniendo una formación académica de tipo científico, dado que los 

diferentes instrumentos de evaluación ambiental constituyen uno las salidas profesionales más 

evidentes para los egresados de estas carreras.  

Fijémonos en que, en general, el perfil profesional más demandado por los 

empleadores es aquel que reúne, no sólo un excelente nivel de conocimientos técnicos, sino 

también capacidad de abordar incertidumbres, habilidades de comunicación y competencias 

de trabajo en equipo (Knight y Yorke, 2003), precisamente el tipo de aptitudes más deseables 

en el campo de la evaluación ambiental y que, por lo que respecta a las tres últimas, no 

siempre llegan a desarrollarse satisfactoriamente en los programas universitarios respectivos, 

según  nuestra experiencia (Martín Cantarino y Seva Román, 1997, Martín Cantarino, 2012). 
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Por todo ello, durante el curso 2013-2014 se ha apostado por experimentar la 

aplicación del aprendizaje cooperativo, del que se aduce, según hemos visto, sus especial 

aptitud al desarrollo del conocimiento crítico, toma de decisiones en situaciones de 

incertidumbre y habilidades de comunicación, trabajo en equipo y argumentación, en dos 

asignaturas relacionadas con la evaluación ambiental e impartidas desde el área de 

conocimiento de Ecología: 

  “Valoración del Paisaje e Impacto Ambiental”, del Grado en Ciencias del Mar, 

optativa de 4º curso, itinerario “Medio Ambiente Marino y Litoral”, con 6 créditos 

ECTS, e impartida durante el primer cuatrimestre.  

 “Impacto Ambiental”, de la Licenciatura en Biología, plan 2001 (a extinguir), también 

optativa, con 3 créditos teóricos y 3 prácticos, equivalentes a 7,5 créditos ECTS,  e 

impartida durante el segundo cuatrimestre del curso. 

Se ha pretendido, pues, es decir, dar el salto desde una labor de “trabajo en equipo”, 

como había sido habitual en la trayectoria anterior de las mismas, a un verdadero aprendizaje 

cooperativo-colaborativo, sensu Apodaca Urquijo (2006), y comprobar si con ello se 

mejoraba el desarrollo de las aptitudes y habilidades que perseguíamos. 

En la presente comunicación se aportan algunos resultados y reflexiones críticas 

preliminares sobre la experiencia. En realidad, dado que el curso 2013-2014 aún no ha 

acabado (aunque sí las sesiones), y quedan materiales, trabajos por evaluar y exámenes por 

realizar del segundo cuatrimestre, los resultados expuestos deben considerarse como 

provisionales. Pero entendemos que se ha obtenido una experiencia muy válida de la que ya 

pueden extraerse conclusiones útiles. 

 

2. METODOLOGIA 

En la asignatura de Valoración del Paisaje e Impacto Ambiental, del Grado en 

Ciencias del Mar, se propuso a los alumnos (7 en total) la elaboración de una guía 

metodológica del paisaje submarino. La propuesta tenía un indudable interés, puesto que, a 

pesar de la creciente importancia que tienen los aspectos perceptivos del medio submarino 

desde un punto de vista socieoconómico (turismo subacuático) y, por tanto, de gestión y 

evaluación de impactos en este medio, no existen apenas tratamientos del tema, ni existe un 

método claro para su consideración técnica en el proceso de toma de decisiones por parte de 

las administraciones responsables del estilo de los que ya existen para el paisaje terrestre. De 
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esta forma, se ofrecía al alumnado un tema de interés real, apenas tratado y con el que incluso 

podían hacer aportaciones reales fuera del aula, es decir, tanto profesional-administrativo 

como de investigación por ejemplo, (artículo en revista especializada o comunicación a un 

congreso). Entendíamos (y así manifestaron los mimos alumnos) que este trabajo poseía una 

alta capacidad de motivación para un alumno que, además, está en el último curso de su 

carrera. 

Aunque, suele recomendarse que los grupos de trabajo no superen los 5 alumnos 

(Barkley et al., 2012), en nuestro caso optamos por formar un solo grupo con los 7 alumnos, 

dada la singularidad del trabajo abordado. Sin embargo, para diferentes tareas específicas, 

como preparación y comentario de artículos de referencia, búsqueda de información en 

internet o análisis de imágenes subacuáticas utilizadas en folletos turísticos o guías 

submarinas, se agrupó a los alumnos por parejas o tríos.  

En la asignatura de Impacto Ambiental de la Licenciatura en Biología (Plan 2001) la 

clase (15 alumnos) se dividió en grupos de 2-3-4 (atendiendo a diferentes circunstancias 

personales, resueltas de forma dialogada con los alumnos) y a cada uno se encargó un caso 

concreto de Estudio de Impacto Ambiental, procurando satisfacer las demandas al respecto de 

cada grupo en cuanto al tipo de proyecto que les resultara más motivante.  

En estos casos, puede decirse que se adoptó el método del Group Investigation (GI) de Sharan 

y Sharan (1989-1990, 1994).  

Se prestó especial interés a desarrollar la habilidad de búsqueda autónoma de 

información en bibliotecas e internet, habilidad poco desarrollada aparentemente en estas 

carreras, según experiencias previas (Martín Cantarino, 2012) A este respecto se intentó 

practicar la capacidad de uso de TICs, tanto en este aspecto de búsqueda de información 

bibliográfica, como del acceso a páginas administrativas o de stakeholders relevantes 

(Conselleria de medi Ambient, Ministerio, Observatori Català del Paisatge, asociaciones de 

buceo, etc.) o la descarga y manejo de programas técnicos para el trabajo en estas materias. 

El desarrollo de habilidades de trabajo interdisciplinario se promovió mediante la 

selección de temas, materiales, etc. provenientes de otras disciplinas implicadas en la temática 

ambiental (derecho, geografía, arquitectura del paisaje, ingenierías, etc.) que debían ser 

comprendidos, analizados e incorporados de una manera integrada al trabajo. Igualmente, y 

dado que las asignaturas se ofertan como de Libre Configuración, se ha prestado especial 

atención a la interacción con el resto del grupo de los alumnos procedentes de otras carreras 
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(en el caso presente, un alumno de Arquitectura y una alumna de Trabajo Social), tal como, 

por otra parte, ha sido tradicional en estas asignaturas, si bien la aplicación más formal de 

técnicas colaborativa  ofrecía mejores oportunidades de aprendizaje mutuo. 

Para cada sesión, en el aula o fuera de ella, los alumnos debían realizar un acta y un 

cronograma y estimación aproximada de los tiempos dedicados a cada tarea por parte de cada 

miembro del grupo, incluyendo trabajos individuales o reuniones del grupo fuera del aula. 

Todo ello, junto con los materiales preliminares y resultados de los diferentes trabajos de 

investigación, formaron el portafolios de cada grupo.  

La evaluación se basó en el análisis del portafolios grupal, el resultado del trabajo en 

grupo y, en el caso de la asignatura de Biología, en un examen con dos partes: individual y 

colaborativa (contestaciones de preguntas y resolución de problemas puntuales en grupo) 

Finalmente, todo ello se monitoreó mediante un seguimiento del alumnado, incluyendo 

conversaciones informales, y una encuesta formal, estructurada, a final de curso.  

En la encuesta formal, se plantearon 15 preguntas, de las cuales 14 permitían 

refelxiones o matizaciones (ver Apéndice I). Las respuestas de los alumnos se categorizaron 

(SI-NO-NS/NC) en aquellos casos en los que fue preciso debido a su extensión, aunque los 

aspectos cualitativos se registraron adecuadamente para su análisis. Para evaluar la 

satisfacción general del alumno, se  ofreció una escala de 6 niveles, desde “Extremadamente 

Eficaz” a “Extremadanmente Ineficaz” 

Independientemente, y con el objetivo de interpretar mejor también los resultados de 

esta encuesta, se han venido registrando en lo que denominábamos, “cuaderno de campo” de 

las clases, diferentes opiniones expresadas más o menos informalmente por el alumnado, en 

tutorías grupales o personales, en la misma clase, en correos o conversaciones con el profesor 

o incluso en espacios no académicos, mediante una aproximación, podemos decir, de 

“observación participante” (Guasch, 1997). 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la encuesta “formal” se expresan en las figuras 1 y 2: 
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Figura 1. Respuestas (n= 11) de los alumnos de Valoración del Paisaje e Impacto Ambiental (Grado en Ciencias 

del Mar) e Impacto Ambiental (Licenciatura en Biología) a las primeras 14 preguntas de la encuesta (ver 

Apéndice I). 

 

 

 

Figura 2: Respuestas (n=11) de los alumnos de Valoración del Paisaje e Impacto Ambiental (Grado en Ciencias 

del Mar) e Impacto Ambiental (Licenciatura en Biología) a la pregunta 15 de la encuesta (ver Apéndice I) 

 

 

Esta encuesta, con todo, incluía también reflexiones y matizaciones no reflejadas en 

estos gráficos cuantitativos, que serán comentadas en el apartado siguiente. Igualmente en la 

Discusión se abordarán algunos aspectos sobre la precepción de los estudiantes que se han 

obtenido mediante conversaciones más o menos informales o comentarios escuchados durante 

las sesiones de trabajo (el “Cuaderno de campo”). 
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Por lo que respecta a los resultados de la evaluación, ésta ha sido bastante satisfactoria 

en la asignatura de Valoración del Paisaje e Impacto Ambiental (Grado en Ciencias del Mar), 

del primer cuatrimestre, ya que el trabajo desarrollado colaborativamente por el grupo de 

alumnos de, ha sido también desde el criterio del profesorado de buena calidad, pese a la 

complejidad del tema, hasta el punto de que efectivamente el trabajo final puede proporcionar, 

con algunos ajustes o retoques de forma, un borrador potencialmente útil como guía de 

análisis paisajístico submarino para gestores-administración ambiental en la vida real, incluso 

de una calidad por encima de algunas guías metodológicas de EIA o de Paisaje oficialmente 

publicadas. La nota media fue de 9,0. 

En cuanto al grupo más numeroso de alumnos de Impacto Ambiental, de la 

Licenciatura en Biología, a día de hoy los trabajos todavía no han sido completamente 

corregidos ni los exámenes realizados, si bien la asistencia y el seguimiento del profesor 

durante las clases prácticas permiten suponer un buen nivel de comprensión final. 

El análisis de las respuestas concretas de los alumnos de otras disciplinas permite 

detectar también aspectos positivos. Para estos alumnos, el aprendizaje  colaborativo parece 

haber sido más habitual en sus carreras, por lo que no representaba una novedad absoluta, 

pero sí han agradecido su adopción en este caso que les ha permitido un mayor 

aprovechamiento de la asignatura, pese a su base “biológica” (que les planteaba temores 

iniciales, según sus propias confesiones), ya que han podido dialogar con sus compañeros y 

aportar constructivamente sus visiones y modos de trabajo específicos. 

 

4. CONCLUSIONES  

Si nos atenemos a los datos cuantitativos de la encuesta formal, debe considerarse que 

la aproximación metodológica utilizada ha sido satisfactoria para el alumnado, ya que todos 

ellos la han considerado como Eficaz (55 %) o Muy Eficaz (45 %), valoración que parece 

concordar con la satisfacción del alumnado con este tipo de técnicas registrada por otros 

autores (Barkley et al., 2012).  

Independientemente de esta opinión subjetiva de los alumnos, la verdad es que el 

trabajo desarrollado mediante esta metodología por el grupo de alumnos de la asignatura de 

Valoración del Paisaje e Impacto Ambiental ha sido, como hemos dicho, muy satisfactorio 

también desde el criterio del profesorado, no sólo desde el punto de vista de la calidad del 

trabajo realizado conjuntamente sino también de lo que puede extraerse del análisis del 
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portafolios, y las observaciones y comentarios realizados en clase. Los alumnos, creemos, han 

sabido buscar la información pertinente, extraer los datos relevantes, argumentar las 

decisiones y realizar un trabajo colectivo de factura, incluso formal, bastante buena.   

Sin embargo, un análisis más cuidadoso de las respuestas dadas en la encuesta, y la 

consideración de los datos cualitativos e informales de la interacción personal con los 

alumnos (“Cuaderno de campo”), revela que ha habido algunos aspectos no tan satisfactorios, 

o que obligan a una reflexión crítica en algunos puntos. 

En primer lugar, debe destacarse un dato importante para la interpretación del resto de 

respuestas: un buen número de alumnos no ve ninguna o casi ninguna diferencia entre las 

prácticas realizadas y los trabajos en equipo habituales que han tenido que realizar a lo largo 

de sus carreras. Incluso algunos de los que han respondido que sí veían diferencias, revelaban, 

por sus explicaciones de tal respuesta, o por comentarios informales posteriores, que la 

diferencia era más bien cuantitativa (“un grado mayor de libertad por parte del profesor”) que 

cualitativa. El salto del “trabajo en grupo” al verdadero “aprendizaje cooperativo o 

colaborativo”, esa “importante transición” de que hablaba Apodaca Urquijo (2006),  no se ha 

producido del todo, al menos en la conciencia de los estudiantes.  

De acuerdo con ello, una parte de alumnos declara que el trabajo en grupo ha sufrido 

los defectos habituales, como parasitismo y dominancia por parte de algunos compañeros (ver 

Sühendan y Bengü, 2014). Igualmente, declaran que no han desarrollado especialmente sus 

capacidades de búsqueda autónoma de información, comunicación o capacidad de trabajo en 

grupo, aunque en parte porque consideran que ya las tiene desarrolladas por trabajos similares 

a lo largo de la carrera.  

Al respecto, conviene destacar que, cuando sí se ha reconocido un desarrollo de la 

capacidad de búsqueda/análisis de información, se alude especialmente a materiales de otras 

disciplinas, por ejemplo derecho ambiental, lo cual indica que se han potenciado en alguna 

medida las habilidades de trabajo en un marco conceptual interdisciplinario.  

Con la experiencia descrita se ha aprendido, como docentes, que determinados 

aspectos formales deberían haberse cuidado más desde una explicación más clara del 

planteamiento al inicio de la asignatura, con el fin de que los alumnos fueran conscientes de 

que se pretendía de ellos algo más que un simple trabajo en equipo al uso. Indudablemente, al 

menos en estas carreras de ciencias, los alumnos no están habituados a técnicas de aprendizaje 

realmente colaborativas, y en cierta forma, enfrentados a un trabajo en grupo, tienden a repetir 
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hábitos ya adquiridos, incluyendo una cierta resignación frente a comportamientos poco 

colaborativos o excesivamente dominantes de algún compañero, problemas habituales en este 

tipo de trabajo (Barkley et al., 2012, Sühendan y Bengü, 2014). Igualmente, y por lo que toca a 

los docentes, debe tenerse en cuenta que éstos también tienen una experiencia de largos años 

basada hasta ahora en aproximaciones no colaborativas, por lo que indudablemente es 

necesario un rodaje para poder desarrollar habilidades que permitan estimular y gestionar 

estas actividades más interactivas. Al respecto, la experiencia obtenida en este curso ha sido 

sin duda muy interesante. 

Hay problemas derivados de la configuración de los programas generales de cada 

grado o licenciatura, desde luego. Debe tenerse en cuenta que la asignatura del Grado en CC. 

del Mar, ahora con 6 créditos ECTS, proviene de la fusión de las asignaturas “Valoración  del 

Paisaje Litoral y Marino” y “Evaluación de Impacto Ambiental” de la Licenciatura en 

Ciencias del Mar, cada una con 3 créditos teóricos y 3 prácticos, lo que ha implicado una 

reducción prácticamente a la mitad de los créditos disponibles para estas dos materias, cuyas 

dificultades formativas ya hemos mencionado. De esta forma, el esfuerzo por comprimir dos 

temarios desarrollados durante bastantes años con el doble de créditos, ha planteado una 

dificultad adicional de adaptación para los docentes en una situación de transición que, 

suponemos, será mejor abordada en próximos cursos. 

Queda, desde luego, el tema de que la dependencia de la eficacia de estas asignaturas 

respecto del planteamiento general del programa de grado o licenciatura, es decir, el problema 

de si desde una asignatura de 6 créditos ECTS, y optativas, puede resolverse una situación 

que entendemos preocupante, para el futuro del alumnado, para la demanda profesional 

insatisfecha y para las necesidades sociales en materia de evaluación ambiental.  

Con todo, parece comprobarse, según  las opiniones de los alumnos y la calidad de los 

trabajos entregados y resultados de la evaluación llevada a cabo hasta ahora, que el 

aprendizaje colaborativo/cooperativo es una vía eficaz para la formación en los aspectos más 

relevantes de nuestras materias. La mejora de ciertos aspectos concretos, incluyendo 

cuestiones formales, por parte del profesorado implicado debería permitir una consecución 

más satisfactoria de los objetivos docentes.  
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APÉNDICE: ENCUESTA DOCENTE 

 

1. ¿Consideras que el trabajo en grupo realizado es un caso más de trabajo en equipo habitual en 

la carrera o le encuentras alguna diferencia? 

2. En general, ¿la actividad ha sido satisfactoria? 

3. ¿Crees que has comprendido mejor gracias a este trabajo colaborativo el interés y objetivos de 

la asignatura? 

4. ¿Consideras que has aprendido más así de lo que hubieras podido aprender con otro 

planteamiento docente más tradicional? 

5. ¿Crees que habéis sido capaces de organizar por vosotros mismos vuestro calendario de 

trabajo y reparto y organización de tareas en el grupo de manera adecuada? 

6. ¿Crees que el planteamiento y organización de vuestro trabajo ha venido dominado por las 

iniciativas u opiniones de alguno/s de los miembros del equipo? 

7. ¿Crees que con esta experiencia han mejorado tus habilidades para el trabajo en equipo? 

8. ¿Crees que ha mejorado tu capacidad de búsqueda de información útil? 

9. ¿Crees que ha mejorado tu capacidad de argumentación de tus posturas y opiniones?  

10. ¿Crees que ha habido miembros del equipo que no han trabajado lo suficiente, es decir, que 

han “dejado hacer” a los demás? 

11. El trabajo tendrá una misma calificación para todos los miembros del equipo ¿lo consideras 

justo? 

12. ¿Crees que, en tu caso personal, este método de trabajo se adapta bien a tu forma propia de 

aprender? 

13. A tu juicio, ¿el nivel de intervención de los profesores ha sido el adecuado? 

14. ¿Crees que con la experiencia recibida estarías en condiciones de formar parte de un equipo 

redactor de un caso real de EsIA o Estudio de Paisaje, nada más terminar el curso?  

15.  En general, ¿cuál sería tu valoración de la metodología docente que se ha utilizado durante el 

curso? 

a) Extremadamente eficaz. 

b) Muy eficaz.  

d) Ineficaz. 

c) Eficaz. 

e) Muy ineficaz. 

f) Extremadamente ineficaz. 

. 
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La investigación al aula: una práctica sobre la Igualdad y relaciones 

íntimas en el contexto universitario 

C. Mañas Viejo; M. Esquembre Cerdá; N. Montesinos Sánchez; J.M. García; M. Molines; 

A. Martínez Sanz; R. Gilar Corbí y A. Iniesta Martínez  

Centro de estudios sobre la Mujer (CEM) y Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es llevar la investigación sobre igualdad en las relaciones de pareja al aula. 

Para ello elaboramos una práctica, de carácter voluntario, consistente en la realización de un cuestionario 

tipo escala Likert de 25 preguntas en las que se describen conductas asociadas empírica y teóricamente a 

la desigualdad y al maltrato. Se pide a los y las participantes que se posicionen y a continuación, que 

reflexionen sobre sus puntuaciones, sus sentimientos y  que señalen qué ítems eliminarían por irrelevantes 

y cuáles añadirían. Se les oferta a un total de 94 alumnos y alumnas del grado de criminología, de los que 

finalmente la entregan 68. De las respuestas obtenidas podemos concluir que la práctica ayudó a tomar 

conciencia y descubrir cómo algunas conductas que se consideran” dentro de la vida cotidiana” están 

posicionándoles en un umbral de desigualdad y maltrato.  

Palabras clave: Igualdad, relaciones de pareja, maltrato, universidad 
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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos dos años, la Red-Coeduca ha estado trabajando en la elaboración 

de un cuestionario que le permitiera explorar de manera rápida y sencilla la percepción 

de igualdad o no en las relaciones de pareja en el contexto universitario. Para su 

construcción hemos utilizado la descripción de conductas, asociadas a constructos 

claramente avalados teórica y empíricamente en el ámbito de la relación social, verbal-

emocional y física: los celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y 

dominio, el aislamiento, la argumentación razonada y la comunicación de la valoración 

emocional  (Barbera, 1998; Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y Santana, 

2001; Berkel et al, 2004; Mullender, 2000; Willis, Hallinan y Melby, 1996).  Hirigoyen 

(2006). Durante estos dos años, y aún en la actualidad, siempre hemos contado con la 

colaboración inestimable del alumnado. Nos parecía interesante, este año, devolver el 

conocimiento construido con sus respuestas a las aulas, y así surgió la idea de preparar 

una práctica que, estando en línea con nuestro objetivo principal ( insertar nota) y 

apoyándose en nuestra hipótesis central, nos permitiera, no sólo la obtención de unos 

datos, en esta ocasión era menos importante, sino, esto si era fundamental, proporcionar 

un espacio de reflexión sobre sus propios datos, sus respuestas, sus sentimientos y a la 

vez, darles la oportunidad de participar en la herramienta, pudiendo destacar dos ítems 

que eliminarían, argumentado su motivo, y proponer dos ítems nuevos que añadirían 

con el objetivo de mejorar la información que se recoge. Nuestro objetivo fundamental 

es, en esta ocasión, crear en el aula, tanto en la presencial como en la virtual, un espacio 

de reflexión y debate que ayude al alumnado a ser consciente de su posición con 

respecto a la tolerancia frente a la desigualdad y el maltrato. Tomar conciencia, 

debatir… reconocerse lleva a replanteamientos, redefiniciones de lo que quiero ser y de 

cómo quiero ser. Y eso sin duda, modifica la percepción y mejora la identificación de 

las señales, las conductas, de una relación asimétrica, que puede fácilmente derivar en 

violenta (Mañas, Martínez, Esquembre, Montesinos y Gilar, 2012) Un alumno nos 

escribía… “Es que no es lo mismo verlo en la tele, o en las pelis que verte ahí, ver tu 

respuesta” Otra nos comentaba… “Ves como conductas que pertenecen a tu vida 

cotidiana están en el test y pasado el susto… piensas, claro que piensas…” Nuestra 

investigación( nota al pie con el enlace) nos había revelado, al igual que otras 
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investigaciones (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004) que son muchos los 

y las jóvenes que en diferentes estudios admiten la existencia de agresiones emocionales 

y sexuales en sus relaciones de pareja, (Fernández Fuertes, y Fuentes Martín, 2005; 

Mañas y Martínez Sanz, 2008; Blázquez Alonso, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 

2009),  y  falla la percepción e identificación de las señales que nos pueden alertar de 

que una persona no se está conduciendo con equidad en una relación.  

La experiencia nos ha proporcionado, la oportunidad de establecer una dialéctica 

vigotskiana con el alumnado muy positiva, propositiva y bidireccional. Sin duda, ellos y 

ellas han aprendido a identificar señales que pasaban desapercibidas en su vida 

cotidiana y nos han ayudado a seguir avanzando en nuestra investigación. Queremos 

aprovechar estas líneas para agradecerles, de nuevo, su colaboración. 

 

2. METODOLOGÍA  

Al inicio de curso y con motivo de la reunión de coordinación de la Red, 

establecimos nuestros objetivos para este año, uno de ellos fue la elaboración de la 

Práctica que sirve de base a esta comunicación. La práctica consta de dos partes: la 

primera es la auto-pasación del cuestionario, lo que significa darles las valoraciones de 

cada una de las respuestas posibles a los ítems planteados. Y la segunda parte de la 

práctica consiste en realizar una reflexión, siempre por escrito, que en el caso del 

alumnado presencial se lleva a una puesta en común en el aula, y en el caso del 

alumnado que cursa la asignatura de manera no presencial, la interacción y el  debate se 

produce en el CV a través del foro creado a tal efecto y de tutorías. Las cuestiones sobre 

las que se pido la reflexión fueron las siguientes:  

a) Reflexiona sobre las puntuaciones obtenidas 

b) Reflexiona  sobre cómo te has sentido contestando a las preguntas 

c) Señala y argumenta dos ítems que quitarías por considerar que no aportan 

información relevante o bien son los ítems que consideras menos relevantes del 

conjunto. 

d) Añade  y argumenta al hacerlo, dos ítems que consideres pueden aportar 

información relevante.  

A la práctica la denominamos “Descubre qué temperatura toleras ante la 

desigualdad y el maltrato en tus relaciones” la introducimos en la quinta sesión, 
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considerando que era el momento que aseguraba el conocimiento por parte del 

alumnado de los factores que  acompañan a la desigualdad y al maltrato en las 

relaciones de pareja. El tiempo dedicado a la realización de la práctica fue de dos 

sesiones de dos horas cada una. Para los presenciales y de todas las tutorías que se 

produjeron con el alumnado no presencial que llegaron a alcanzar las 180, lo que 

demuestra una gran interacción.  

La muestra potencial se componía de 58 mujeres y 36 varones, formando un 

universo de 94. Finalmente la práctica la entregan completa 67 personas, 28 varones y 

39 mujeres. Solo dos personas  varones) nos comunican explícitamente que no entregan 

la práctica porque no tienen pareja. La edad media es 34 años y ninguna persona de las 

que realiza la práctica refiere tener ningún tipo de discapacidad.   

 

2.1 Los resultados  

Presentamos ahora los resultados obtenidos indicando en primer lugar aquellos 

ítems, conductas que han considerado se deberían eliminar y las argumentaciones dadas. 

A continuación aquellos ítems o conductas que añadirían y por último los sentimientos 

que han referido. Organizaremos los resultados comentándolos en referencia a los 

constructos a los que hacen referencia: Agresividad Física; Aislamiento y celos; 

Control; Desvalorización; Abuso y chantaje emocional; Expresión de la valoración 

emocional y de la argumentación razonada.  

Ítems a eliminar relacionados con: 

 La agresividad física 

Solo un ítem es puesto en cuestión, por hombres y mujeres en señalar como ítem 

a eliminar: “le lance un objeto”; “me lanzó un objeto”. Por otra parte, las mujeres 

señalan en 3% al ítem que dice: “Le abofeteé o le tiré del pelo”; Me abofeteo o me tiro 

del pelo” Y los varones señalan en un que eliminarían el ítem que dice” Le insulté con 

frases despectivas; Me insultó con frases despectivas”. Argumentan que no ven 

claramente que lanzar un objeto, abofetear o tirar del pelo e insultar sea un indicador de 

violencia de género en sí mismo; que tiene más que ver con la interpretación que se 

haga de esa conducta.  

Los comentarios del alumnado ponen de manifiesto la resistencia a percibir 

conductas violentas, y la inclinación a poner la violencia en la atribución que de la 
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conducta hace la pareja, y no en la acción violenta en sí. En este sentido confluyen 

también con el trabajo de Ferrer y col. (2006) y  González y Santana, (2001).  

Aislamiento y celos 

Solo los varones consideran que podrían eliminarse preguntas que hacen 

referencia al aislamiento y los celos. En concreto el ítem que dice: “Le acusé de flirtear 

con otro/a;  Me acusó de flirtear con otra/o”. Para argumentar esta eliminación dicen, 

por ejemplo…”A veces es solo una forma pícara de decirle que estoy por ella, a veces 

aunque ni lo piense…” En este sentido coinciden con las conclusiones de las 

investigaciones de Blázquez, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 2009) 

Control   

Tanto varones como mujeres consideran que el ítem “Le doy/ le di razones sobre 

mi punto de vista en la discusión” la consideran, sin más irrelevante.  

No valorar la argumentación como  medio de enriquecimiento de la relación puede 

señalar desvalorización del proceso comunicativo (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger 

y Den, 2004) 

Desvalorización 

Las mujeres y los hombres coinciden en señalar que el ítem: “le digo/ le dije 

algo solo para hacerle enfadar; me dijo/ me dice algo solo para hacerme enfadar”. En su 

argumentario ellos y ellas enfatizan en lo trivial del enfado. “… Un alumno 

especificaba: “con frecuencia me gusta hacerle enfadar… pero solo un poco”  una 

alumna, en el mismo sentido decía: “… No es lo que dices es cómo se toma lo que 

digo…la interpretación es suya”  

Los comentarios del alumnado nos señalan la resistencia a percibir la amenaza en la 

relación. Investigaciones como la de Cáceres (2007) apuntan en la misma línea 

Abuso y chantaje emocional  

Hombres y mujeres coinciden en señalar que el ítem: “le bese cuando él/ ella no 

quería” lo eliminarían ya que no aporta información relevante sobre una conducta 

violenta. En general se presentan muy permisivos, tolerantes con conductas, que 

consideran inocentes. En este sentido apunta también las investigaciones de Blázquez 

Alonso, Moreno Manso, García-Baamonde Sánchez, (2009). 

Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada  
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Este es el constructo más criticado por el alumnado, tanto por las mujeres como 

por los varones. La información relativa a “Cedo/cede únicamente para evitar un 

conflicto” “Le dije, me dice como esta de ofendido/a” “Le dije, me dice que en parte la 

culpa era mía” Los argumentos aluden a que no encuentran relación entre expresar sus 

sentimientos, argumentos y valoraciones con la desigualdad y el maltrato. Un alumno lo 

expresa así: “…el hecho de exponer nuestro punto de vista o decir cómo nos sentimos 

no aporta información relevante sobre el maltrato, ya que el maltrato se da en un 

ambiente intolerante e irracional”   Una alumna escribe: “…puedes decir lo que sea, o 

pedir disculpas y hasta echarte la culpa… y no sentirlo… solo lo dices para que en ese 

momento no se enfade”  

Poner siempre por delante la relación, frente a lo que piensas, lo que sientes… se 

convierte en lo normal… y pierde importancia.  

Ítems que añadirían.  

La reflexión llevada a cabo por el alumnado en este apartado se centra 

fundamentalmente en dos constructos: Uno que hemos denominado Control y hace 

alusión a todo tipo de conductas que tratan de controlar la acción y el pensamiento del 

otro. Y otro que hemos denominado abuso y chantaje emocional que hace referencia a 

todo tipo de conductas que fomentan y aplauden la dependencia emocional en la pareja. 

Es interesante señalar que las alumnas, en un 60%, han añadido ítems dentro del 

constructo emocional, y  un 70% de  los alumnos los han añadido dentro del constructo 

Control. “¿Te controla el móvil”; Le molestan tus triunfos” tienes que pedir permiso 

para hacer un viaje?...” Por último merece la pena resaltar que tanto ellos como ellas 

añadirían preguntas que hacen referencia a la posibilidad de amenazar con el suicidio si 

se produce el abandono.  

¿Cómo te has sentido respondiendo el cuestionario? Para presentar los resultaos 

obtenidos de esta reflexión nada os parece mejor que darles voz y simplemente pondré 

al lado de la reflexión (M) si es de una alumna, una mujer y (V) si es un alumno, un 

varón.  

- (V) Violento… me cuesta pensar que determinados supuestos del test 

suceden… pero por mi trabajo ( soy policía)  sé que se dan… las preguntas que 

más me han violentado son las que hacen referencia a las relaciones íntimas 
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-  (M) Cómoda, me ha ayudado a profundizar y descubrir cómo funciona 

nuestra relación. Descubro que “ a veces cedemos para evitar el conflicto y 

como no siempre expresamos ni preguntamos por el grado de ofensa”   

- (M) Bien, me he sentido bien porque la mayoría de las preguntas que 

considero violentas he contestado nunca” y me ha gustado saber que tengo cosas 

que mejorar, como dejar de enviar mensajes constantemente y querer saber en 

todo momento qué hace y con quien esta. 

- (M) Me he sentido bien, tranquila y bien, las respuestas me han 

corroborado que tengo una relación sana y que no hago (al menos 

intencionadamente) lo que no quiero que me hagan. 

- (M) No he tenido ningún problema, me ha parecido muy interesante 

- (V) muy bien, aunque pensando en que hay personas que pasan por esas 

situaciones… 

- (V) Muy bien, aunque algunas preguntas me han parecido disparatas 

- (V) muy bien, quizás por la ausencia  total en mi vida de episodios 

violentos 

- (M) muy bien, sabiendo que todas esas situaciones están tan lejos de mi 

vida 

- (V) Rechazo…”el principal sentimiento que me provoca es rechazo. La 

mayoría de los ítems del test representan acciones que deben estar fuera de toda 

relación de una pareja que se respeta y se quiere” Si bien en algunas preguntas 

he contestado “ a veces” y con frecuencia” es dentro de unos límites de 

normalidad. Considero que es mejor trasmitir aspectos que no nos gustan de otra 

persona y que nos hace sentir incómodos.  

- (V) Indiferencia.  “Me he sentido indiferente” porque ya sabía los 

resultados. Alguna vez me convence para vestirme de otra manera, pero a veces 

tiene mejor gusto que yo” A veces le gusta criticar a mi familia y a mis amigos 

pero no lo hace con intención de alejarme de nadie”. Y sí me gusta picarla un 

poco.  

- (V) Intranquilo, muchas de las preguntas yo las veo como de la vida 

cotidiana… pero es mi percepción… En las últimas he reflexionado… cuando 

ves algunas conductas en la tele… no te sientes identificado… pero ahora al 
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hacer el test y ver las respuestas… es otra cosa… creo que ambos tenemos 

mucho que mejorar.  

- (M) ¡sorprendida de tener tanta tolerancia!... me sorprende corroborar 

que la mayoría de las cuestiones planteadas están presentes, de algún modo, en 

la vida cotidiana.   

 

3. CONCLUSIONES 

En nuestra práctica hemos podido constatar como las investigaciones que hemos 

realizado y estudiado, hasta el momento nos proporcionan una información que hemos 

podido, ajustar a un aula y en vivo. Consideramos que todo el alumnado que ha 

participado ha salido satisfecho de la participación en una práctica que ha requerido un 

nivel de compromiso, diferente, por lo personal, de cualquier otra práctica realizada 

durante el curso.  

En este sentido señalar la satisfacción de haber podido llevar a cabo esta práctica 

que ha supuesto alcanzar un mayor nivel de conocimiento de las personas en general y 

de nuestro alumnado en particular. 

En segundo lugar señalar la importancia de establecer espacios de reflexión 

propositiva en el aula. Y en tercer y último lugar el desarrollo de la práctica nos 

confirma que en nuestra investigación vamos en buena dirección y sin duda nos abre 

nuevas vías en las que profundizar, como en todas aquellas conductas que pueden 

configurar el constructo que hemos denominado: expresiones de la valoración 

emocional y de la argumentación razonada, en el que integramos conductas como la de 

expresar el grado de ofensa sentido y o percibido, los puntos de vista personales sobre el 

foco de tensión, el sentimiento de culpa, la capacidad de ceder y los motivos por los que 

se cede. 

Para finalizar señalar cómo, siguiendo un patrón de género, los alumnos se 

muestran más reactivos frente a la práctica que las alumnas, que en general manifiestan 

benevolencia y bienestar frente a la práctica. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Las posibilidades que hoy día ofrecen las Redes Sociales en la Educación Universitaria, siguiendo el camino 

abierto por las TICS, son innegables. Aunque si bien estas nuevas herramientas de contacto virtual y social 

ofrecen innumerables ventajas (personal, laboral, comercialmente...) suponen a su vez nuevos peligros que 

pueden, incluso, llegar a reproducir ciertos estereotipos sociales ligados al género. El fin último de esta 

comunicación es guiar al conjunto de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje en la utilización de un 

espacio educativo donde se debe prestar especial atención a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Para ello se prestará especial atención a las distintas iniciativas que se han llevado a cabo por parte de algunas 

universidades españolas que son ejemplo de cómo usar las tecnologías en un entorno globalizado en el que debe 

prevalecer la igualdad de sexos. 

 

Palabras clave: Igualdad, Género, Enseñanza, Aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad en la que vivimos viene acentuando la necesidad de reforzar la educación 

universitaria con el propósito de afianzar tanto la personalidad como las capacidades del 

alumnado, y con el fin de conformar su propia identidad como individuo a través de la 

comprensión del mundo.  

El panorama político, social, institucional, educativo y económico ha traído consigo 

profundos y acelerados cambios. Uno de los más significativos se corresponde al hecho de la 

mayor participación de las mujeres en ámbitos antes reservados casi en exclusiva a los 

hombres. En este escenario hemos de situar el impulso de políticas de igualdad, que en el 

plano jurídico se ha concretado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, como referente más reciente.  

La educación posibilita la transmisión de una serie de valores que configuran y 

consolidan la convivencia en igualdad, respetando las diferencias individuales gracias a la 

solidaridad y la conciliación, fundamentales para lograr una sociedad moderna, cohesionada y 

dinámica. 

Como docentes universitarios debemos preocuparnos por ofrecer respuestas 

convincentes para la construcción de una educación que sea eficaz a la hora de hacer frente a 

los interrogantes de una sociedad que evoluciona de manera vertiginosa, siendo nuestra labor 

una llave maestra para lograr el desarrollo esperado. 

Hoy en día las redes sociales son una realidad que supera con creces cualquiera de las 

expectativas que hubiesen podido generar años atrás. Su propia idiosincrasia nos lleva a 

vincular las redes sociales con el intercambio de información a través del contacto masivo con 

otras personas. Pero estas características permiten, además, contemplarlas como un escaparate 

social y comunicativo capaz de revolucionar el mundo de la información globalizada y como 

vehículo de integración y de discriminación a partes iguales.   

Ante este escenario, se pretende analizar los cambios de mentalidad y actitud que ha 

traído aparejado el uso de las TICs en la etapa educativa universitaria y su repercusión en la 

igualdad entre ambos sexos. Para este fin, abriremos una línea de trabajo centrada en la 

reflexión conjunta en educación, innovación, redes sociales e igualdad entre hombres y 

mujeres que englobará principalmente tres ámbitos: el educativo, el tecnológico y el social, 

todos ellos de especial interés para las universidades españolas porque repercuten 

directamente en la calidad de las enseñanzas que éstas ofrecen. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 2010 

 

No obstante, obviando los aspectos puramente pedagógicos, es preciso prestar 

atención a las dimensiones contextuales y culturales que condicionan la implantación  de las 

redes sociales en un contexto universitario y con distintivos modelos educativos 

condicionados por el eje espacio-temporal. Por tanto, junto con una serie de factores técnicos, 

económicos y cognitivos que afectan al usuario y a los procedimientos de acceso a las redes, 

habrá que atender a los entornos socio-culturales, ya que estos contextos suponen “un espacio 

único de intercambio en el que es necesario establecer unos criterios culturales que hagan 

posible esa relación global
1
”. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Universidad y Redes Sociales 

Las redes sociales son un fenómeno que irrumpe a partir del desarrollo de la llamada 

Web 2.0. El éxito de su implantación radica en el poder que le proporciona al usuario la 

inmediatez de este medio, su virtualidad y fácil manejo, su bajo coste y su maleabilidad, ya 

que existen multiplicidad de tipologías y variantes sociales capaces de adaptarse a las 

necesidades e intereses de los usuarios sin coste económico alguno (laborales, personales, 

administrativos, de consumo, etc). Por este motivo, las Redes Sociales en cualquiera de sus 

facetas y mutaciones han sido paulatinamente introducidas en el ámbito educativo superior.  

Desde un punto de vista pedagógico, obviando los cambios estructurales acaecidos en los 

últimos tiempos, los mayores procesos de innovación se deben a la renovación de las 

metodologías empleadas  así como de formación del profesorado y de la consideración de las 

competencias que el alumno debe dominar para afrontar el reto que se les exige: un papel 

protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde debe participar de forma activa y 

dinámica.  

Con el vocablo «competencia» ya instaurado en el ámbito de la enseñanza 

universitaria, se ha ido dando paso a una nueva manera de atender al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto ha sido debido a un profundo cambio de modelo que ha sido capaz de 

atender a un tiempo la creciente diversidad cultural, las tendencias a la globalización de las 

sociedades actuales y la necesidad de hacer frente a una universidad y a un alumnado nativo 

digital.  Estos nuevos desafíos requieren de la adquisición de competencias para gestionarlos. 
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En este punto, nos parece oportuno incorporar la denominada competencia digital con 

el propósito de acentuar su relación con la educación en igualdad entre ambos sexos. Esta 

competencia consiste en disponer de habilidades suficientes para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y posteriormente convertirla en conocimiento propio. Por tanto,  exige 

el dominio de las destrezas que posibiliten la búsqueda y el tratamiento de la información  y 

permitan conocer las diversas estrategias para escoger y seleccionar la fuente adecuada según 

el soporte y la red social escogida. El desarrollo de esta competencia trae consigo el hecho de 

conocer, no solo lenguajes específicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) 

sino también sus pautas de codificación  y transferencia, así como el cálculo de la repercusión 

de la información compartida en distintas situaciones y contextos posibles. 

De este modo, habrá que incorporar la educación para la igualdad entre ambos sexos al 

manejo de las habilidades necesarias tanto para el acceso a la información como para 

transmisión de la misma en distintos soportes, incluyendo la utilización de las redes sociales 

para relacionarse, trabajar, aprender y comunicarse.  Y es que es precisamente en la 

transformación de la información en conocimiento donde se ponen en marcha una serie de 

mecanismos que exigen por parte de los usuarios una cierta habilidad para organizar, 

relacionar, analizar e interpretar en su mayor o menor complejidad todos los datos, 

incluyéndolos en sus esquemas mentales propios.  

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información significa también 

ser capaz de adaptarse a los cambios, de actualizarse, casi tan rápidamente como lo hacen las 

plataformas de las que venimos hablando. El usuario genera contenidos como resultado del 

dominio (que no conocimiento) de modelos basados en procesos matemáticos, físicos, 

sociales, económicos o artísticos que le van a permitir resolver problemas con mayor 

celeridad, mejorar su comunicación interpersonal, tomar decisiones, trabajar en entornos 

colaborativos, participar en comunidades de aprendizaje, generar contenidos propios, 

consumir bienes, productos y servicios o potenciar sus cualidades creativas.  

Este competencia plantea un reto desde la óptica de la igualdad ya que el usuario se 

relaciona cada vez más con diferentes entornos sociales físicos y virtuales cada vez más 

complejos donde se gestan procesos y actuaciones antes solo reservados a los primeros. Este 

doble juego, el actuar simultáneamente en varias esferas, implica también conjugar distintos 

fines y aprendizajes, esto es, intercambiar varios roles de trabajo y ocio, nunca tan conectados 

como ahora.  
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En resumen, las redes sociales como herramienta tecnológica con fines educativos 

exigen a sus usuarios implícitamente autonomía, eficacia, responsabilidad, crítica y reflexión 

para poder valorar la información disponible, respetando las normas de conducta socialmente 

acordadas y basadas en la igualdad y en la no discriminación.  

Pero no podemos obviar que la realidad nos muestra que el uso de las redes sociales 

está transformando el modo en que nuestros jóvenes se comunican, establecen relaciones 

interpersonales, conocen el mundo e interactúan con él
2
. Las redes sociales son escenario de 

noticias, anécdotas, amistades, relaciones de todo tipo, grupos de interés, y también de 

amenazas y contactos con desconocidos. Por ello, es de gran importancia que desde el ámbito 

universitario conozcamos estos nuevos entornos en los que se desenvuelve nuestro alumnado 

reconociendo sus potencialidades y riesgos. 

La formación y desarrollo en igualdad en el uso de las TICs y en las redes sociales 

puede enfocarse metodológicamente de formas muy diversas. Desde esta comunicación, 

defendemos una visión constructivista que incida la figura del profesorado como mediador 

entre la información, los recursos, la plataforma y los materiales que facilita al alumnado, que 

es el verdadero protagonista del proceso y el que a través de su actividad cognitiva-afectiva, 

construye significados sobre la realidad que los circunda. En este sentido, las redes sociales 

son el mecanismo de mediación entre profesorado-alumnado, siendo su papel no únicamente 

relacional o meramente comunicativo, sino fundamentalmente de aprendizaje. De esta forma, 

la enseñanza-aprendizaje sale del aula y se despliega en otros entornos virtuales. Estos 

aprendizajes son tan auténticos como otros, pero sus características son diferentes; están 

basados en la producción, en la colaboración y en la multiplicidad de tareas.  

Existe numerosa bibliografía que justifica el potencial educativo de las redes sociales
3
. 

Entre ellos destacaremos el uso académico de las redes sociales en universitarios de GÓMEZ; 

en el que se reflexiona sobre cuáles son las redes más adecuadas  para el ámbito de la 

enseñanza superior. En este trabajo se debate acerca de cuáles son las actividades y decisiones 

que mayor acogida y aceptación tienen entre los alumnos y qué funciones de estos medios 

sociales tienen más potencial académico. Los resultados de su estudio entre alumnos 

universitarios revelan que el uso de las redes sociales entre los mismos es muy elevado. 

Además, entre los estudiantes predomina una actitud proclive al hecho de que los profesores 

las usen como parte del modelo educativo. Pero este dato contrasta con el hecho de que las 

redes sociales se usen académicamente de forma más bien escasa, y las actividades más 
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frecuentes partan de la iniciativa de los propios alumnos como medio de solucionar dudas y 

para hacer trabajos conjuntos. Se deduce, por tanto, que el aprovechamiento por parte de los 

docentes se percibe como nulo por el alumnado. 

 

2.2 Un nuevo escenario para la igualdad 

En los últimos tiempos se han venido publicando distintos estudios sobre el modelo 

educativo actual que subrayan que, hoy por hoy, en los centros educativos de todos los 

niveles, todavía perduran elementos que reproducen y perpetúan el sexismo y las diferencias 

entre los hombres y mujeres protagonistas de la sociedad del futuro
4
. Si a ello le sumamos  el 

interés que las Universidades españolas le han conferido a ofrecer unas enseñanzas cada vez 

más flexibles y de calidad, actualizadas y acordes con los nuevos tiempos y las necesidades 

sociales, cambios sustentados en su mayor parte en la incorporación de recursos técnicos y de 

red para la administración, la investigación, el profesorado y el alumnado, esto es hoy ya 

realidad universitaria que ha permitido aumentar y mejorar la comunicación interpersonal 

entre los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de la administración y 

gestión universitaria; además mejora y estimula el trabajo autónomo por parte del alumno y la 

colaboración con el docente y con el resto de sus compañeros. Todo ello ha sido posible 

gracias a otras nuevas vías, a otros modelos alternativos al sistema presencial que incluyen 

desde la semipresencialidad a la enseñanza plenamente virtual. Por ello, coincidimos con las 

palabras de MARTÍNEZ SÁNCHEZ, quién afirma que “seguirá existiendo una enseñanza 

presencial que tendrá que ajustar sus enseñanzas a las nueva realidad, una enseñanza 

semipresencial que se ocupará de atender a quienes, partiendo de un nivel adecuado de 

conocimientos, actitudes, aptitudes, intereses y situaciones sociales o personales concretas, 

deseen acceder a conocimientos superiores a los que posee, y por último, una enseñanza en 

red en la que sus alumnos coinciden las mismas condiciones que en el caso anterior”
5
.  

Ahora bien, cabría preguntarse la forma en la que las redes sociales encajan en este 

nuevo panorama de enseñanza superior. Éstas pueden funcionar como eslabón integrador 

entre un  entorno individual y multiservicios, propio de los campus virtuales, y  una 

interacción más propia de las redes sociales manejadas por el alumnado y no pensadas 

inicialmente como herramientas educativas. Esto no supondría abandonar la explotación de 

los mecanismos ya existentes y a los que las universidades se han ido  incorporado 

paulatinamente a través de cuentas institucionales o particulares (miembros de la comunidad 
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educativa) para la promoción y difusión social de determinados eventos, actividades, 

informaciones relevantes, comunicaciones institucionales o incluso opiniones personales, 

diariamente publicadas en los perfiles institucionales o de sus representantes en plataformas 

como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram o LinkedIn, valiéndose del flujo de información 

masiva y el tráfico de usuarios de las mismas.  

No obstante, y siempre teniendo en cuenta la complejidad y rigurosidad que requiere y 

requeriría un estudio exhaustivo de la ingente cantidad de variables que fluctúan e 

interaccionan en el uso de las Redes Sociales, se ha optado por centrar la atención en aquélla 

que afecta a la igualdad (o ausencia de la misma) entre hombres y mujeres. Su tratamiento en 

estas plataformas puede ser estudiado desde distintos estadios: el acceso a las mismas por 

parte de hombres y mujeres, el uso y los fines que de ellas se hacen por parte de ambos sexos 

o la presencia del lenguaje sexista en estos medios de comunicación, si bien se hará especial 

hincapié en este último aspecto más adelante. 

El panorama tecnológico-comunicativo actual ha sobrepasado con creces los cauces 

tradicionales de mostrar y difundir  información, de generar y articular noticias, de hacer 

periodismo, política y también de educar. Pero estos medios sociales de interrelación 

presentan dos caras muy distintas: son a la vez recurso y escenario, continente y contenido, 

siendo muy difícil controlar dónde acaba el soporte y dónde comienza el conocimiento social.  

Conviene matizar en este punto que el acceso de las mujeres y los hombres a las redes 

sociales es generalizado desde los últimos veinte años (los usuarios considerados “nativos 

digitales”), aunque todavía podemos apreciar un amplio sector poblacional en el que las redes 

sociales no se han incorporado de la misma forma como medio de interconexión e 

intercambio de información. Por otro lado, también se aprecian diferencias entre las mujeres 

que se suman a estas plataformas sociales como medio de desarrollo de sus intereses, tienden 

a encaminar su propósito a obtener beneficios y ventajas a nivel social, personal y profesional, 

siendo diferente en distintos puntos al uso que de las mismas hacen los hombres
6
. Un reciente 

estudio demuestra cómo las mujeres estadounidenses son realmente más activas en las redes 

sociales.  

Así a la luz de los datos reflejados en la ilustración Infra (Tabla 1), podemos señalar, 

por ejemplo, que del total de mujeres que hacen uso de Facebook, un 76 por ciento son 

mujeres adultas, mientras que el porcentaje de hombres adultos se reduce hasta el 66 por 

ciento.  
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Tabla 1. Uso comparativo Mujer-Hombre de redes sociales 

Fuente: http://reviews.financesonline.com/most-popular-social-media-sites-review/ 

 

 

2.2.1 Marco legal 

Para esta comunicación, y en este punto, es necesario recordar que el tema escogido, la 

igualdad entre sexos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 

relación con la innovación educativa, descansa en uno de los principios fundamentales del 

Derecho Comunitario Europeo: la igualdad entre hombres y mujeres.  

Los objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad entre sexos consisten en 

garantizar la equidad de oportunidades y de trato y en combatir toda clase de discriminación 

basada en el sexo. Lo que resulta de gran interés para todos aquéllos que nos dedicamos a la 

docencia es el enfoque múltiple que conecta esta competencia transversal con otras cuestiones 

anexas de igual dimensión internacional como son el acceso a la educación y los servicios de 

salud, la participación en la economía y el proceso de toma de decisiones, la defensa de los 

derechos humanos o el acceso a las TICs. 

Las sucesivas leyes educativas han posibilitado un espacio, el universitario, que cuenta 

con las condiciones necesarias para que el proceso enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de 

manera igualitaria.  Así pues, nos hallamos en un momento crucial, de conciencia digital 

idónea para abrir la educación universitaria a la educación basada en el respeto y en la 

igualdad, en el afecto y en la convivencia con el fin de conseguir en el alumnado una elevada 

autoestima con la que sean capaces de desarrollar un espíritu crítico en el análisis de  

sentimientos y conflictos. En este momento contamos con los mecanismos necesarios para 

promover una actitud  que desemboque en la erradicación de cualquier tipo de discriminación 

social.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 2016 

 

La Ley Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) recogía como uno de los 

denominados temas trasversales la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Es necesario 

recordar que estos temas comunes se establecen con la intención de reforzar la educación 

basada en destrezas, habilidades y valores y no sólo en conocimientos. Con este fin, la 

inclusión de la igualdad entre sexos en los currículos educativos pretende erradicar desde 

todos los niveles y ámbitos de enseñanza los estereotipos ligados a los sexos y superar las 

desigualdades sociales y las diferencias culturales entre hombres y mujeres.  

Cabe  de igual modo  destacar que las redes sociales también tienen su normativa propia, 

entre la que se incluye la prohibición, por ejemplo, de grupos con temáticas discriminatorias o 

que inciten al odio y falten al respeto y la honra de las personas. Si esta  esto no se cumple en 

muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra esta 

regla. 

 

2.2.2 Guías para el uso del lenguaje no sexista 

Por todo lo anteriormente apuntado, son numerosas las guías para el lenguaje no 

sexista publicadas por todas las universidades españolas con las que se pretende, sobre todo, 

acabar con éste tanto en documentos internos como en públicos.  

Estas guías pretenden fomentar el espíritu crítico, el análisis y la reflexión en torno al 

uso de términos comunes en el ámbito universitario sin carga sexista. Una lengua, sea cual 

sea,  debe utilizarse siempre en favor de la equidad de mujeres y hombres en todas las esferas 

universitarias (docente, administrativa e investigadora). Estas recomendaciones no buscan la 

originalidad en sus contenidos, ya que beben de fuentes bibliográficas comunes, pero 

pretenden fundamentalmente ayudar a los miembros de la comunidad universitaria a resolver 

dudas y a sustituir usos y formas sexistas, aún presentes en nuestras sociedad, por un 

vocabulario no discriminatorio en razón de sexo
7
. 

Pero la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un asunto de enorme 

complejidad ya que puede orientarse desde distintos puntos de vista complementarios: el 

origen cultural del machismo
8
, el papel silenciado e invisibilizado de la mujer en la historia

9
, 

las funciones sociales que ha desempeñado así como sus funciones en el mundo laboral
10

, los 

problemas actuales relacionados con el sexismo y un largo etcétera. Como ocurre siempre que 

nos enfrentamos a una enseñanza implícita y transversal, se nos plantea el dilema de 

puntualizar que actuaciones concretas deben ponerse en práctica, qué enfoque debe ser el más 
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apropiado, qué herramientas son las idóneas, esto es, qué estrategias emplear para lograr una 

educación en igualdad.  

Si asumimos que las palabras son medios para conseguir un fin o son herramientas 

para “fabricar cosas”
11

, éstas nos ayudan a conceptualizar, diseccionar, moldear, construir, 

analizar e interpretar la sociedad de la que emergemos. Así, cada cultura desarrolla una serie 

de pautas normativas y significados que delimitan la actuación en su seno de hombres y de 

mujeres. De esta forma, la tradición se debe de ir paulatinamente arrinconado cualquier 

vestigio de sexismo en el lenguaje.  Estamos asistiendo a un cambio cualitativo en las 

condiciones lingüísticas y semiológicas de las especie humana donde nuevos recursos, nuevos 

códigos y nuevos canales de transmisión de la información se están  desarrollando, ampliando 

los cauces tradicionales para la transmisión de la cultura. 

La presencia de lenguaje de género en nuestro idioma es incuestionable, sin embargo, 

la naturaleza del género mismo, en español y en otras lenguas como el alemán o el inglés, no 

es tan clara ni tan obvia.  Se trata pues de reflexionar si desde el uso de las redes sociales se 

puede contribuir al cambio de apostar por la igualdad.  

Las universidades, como instituciones de enseñanza, debe intentar reflejar y transmitir 

en sus documentos y escritos una visión de la realidad lo más equitativa posible, tanto en su 

terminología, como en las expresiones utilizadas por sus representantes. Esta labor, se aplica 

también al uso de las TICs y requiere, por tanto, un esfuerzo de imaginación, creatividad, 

cuestionamiento de pautas establecidas, flexibilización y negociación de normas para evitar la 

desigualdad por razones de sexo en el ámbito virtual, haciendo frente a cuestiones como la 

inmediatez y la economía lingüístico-temporal. 

Estas decisiones se empiezan también a tomar en el ámbito de la imagen, ya que, en 

efecto, esta categorización y asociación que hemos señalado en el ámbito lingüístico, también 

ser refleja en la comunicación visual. En algunas ocasiones, mediante la imagen, se 

encuentran situaciones que responden a una sociedad sexista, discriminatoria, excluyente o 

violenta. Este hecho trae consigo el afianzamiento de estereotipos fundamentalmente por dos 

vías: la invisibilidad de la mujer (exclusión, silenciamiento, ocultamiento, etc) y la expresión 

de desprecio (subordinación, sexualización, infantilización, cosificación, etc). Por esto 

debemos evitar transmitir, mediante palabras o ideas, modelos masculino y femenino 

claramente diferentes a  nivel sexual, porque con ello reforzamos estereotipos de género, 
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cayendo en la tendencia de utilizar a la mujer como reclamo sexual o como objeto  o  en su 

victimización con mensajes y noticias que la minusvaloran. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los cambios sociales y tecnológicos han aparejado la  rápida implantación de los 

nuevos portales y plataformas educativas y el uso de las redes sociales como medio, soporte y 

comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. Las ventajas, anteriormente 

apuntadas, posibilitan el manejo  de una rápida y creciente información con inmediatez, lo 

que implica la formación de personas y profesionales comprometidos con la igualdad, tal y 

como exige la transformación de un modelo interpretativo que ya no divida el sexo en dos 

géneros sino que sea capaz de dar cabida a la vivencia de modelos alternativos más acordes 

con los valores de tolerancia actuales e implica una orientación consciente de la educación 

superior hacia la igualdad. 

No podemos pasar por alto que las redes sociales son también herramientas que 

pueden propiciar y favorecer el conocimiento de la diversidad, por lo que pueden ser 

utilizadas para afianzar comportamientos igualitarios y no discriminatorios. Se trataría de 

buscar e incentivar la igualdad como modelo en aquéllas de tipo generalistas, adaptándolas a 

los cometidos universitarios propuestos en las guías para el uso del lenguaje no sexista que, 

pese a la potencialidad de estas herramientas, aún no incluyen un apartado específico 

dedicado a ellas. Debemos fomentar de forma constante en las actividades docentes e 

investigadoras los mecanismos de interacción de las redes sociales actuales en igualdad. 
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 ANEXO: MARCO LEGAL 

Informe sobre el Lenguaje no sexista del Parlamento Europeo. (Aprobado por decisión del 

Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad el 13 de febrero de 2008). 

Orden de 22 de marzo de 1995 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se adecua la 

denominación de los títulos académicos oficiales a la condición masculina o femenina de 

quienes los obtengan. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género 

Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 

Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(artículos 23 y 25) 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001. 

(LOMLOU). (Recopilación de artículos con relación a la igualdad de género y la no 

discriminación) 

Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas (Articulo 3.5) 

Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

 

ANEXO: GUÍAS ONLINE PARA EL USO DE LENGUAJE NO SEXISTA 

https://www.um.es/u-igualdad/documentos/guia-leng-no-sexista.pdf 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Lenguaje/MANUAL_DE_LENGUAJE_

NO_SEXISTA_EN_LA_UPM.pdf 

http://igualdad.uniovi.es/nosexista 

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_15_unesco-no-sexista.pdf 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/53/21/5321.pdf 

http://www.uclm.es/organos/vic_cultura/igualdad/pdf/recursos/recursos/2.pdf 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Lenguaje/Guia_%20uc_comunicacion_e

n_igualdad.pdf 

http://unidadigualdad.ugr.es/pages/documentos/guiadellenguajenosexista 
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Manual del lenguaje administrativo no sexista (2002): Antonia. M. Medina Guerra (coord.) 

Málaga, Ayuntamiento de Málaga. 

 

NOTAS 

                                                 
1
 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F. (Coord.) (2008). Educación y nuevas tecnología para la multicultura. (p. 70) 

Murcia: Servicio de publicaciones Universidad de Murcia. 

2
 El EU Youth Report de la Comisión Europea, publicado en 2012 y consultable online, muestra  como incluso la 

juventud europea utiliza los medios digitales para interactuar con los poderes públicos, por encima de 

demostraciones públicas en la calle, http://ec.europa.eu/youth/library/reports/eu-youth-report-2012_en.pdf, 

consultado el 12 de mayo de 2014. 

3
 Grimaldos García, M. I., Sánchez García, M. L. & Alcaraz Riaño, A. B. (2013). “En-red-a-dos: la docencia del 

Derecho en las redes sociales”. En Derecho y tecnologías avanzadas (pp.. 239-252), Zaragoza: Prensas de la 

Universidad de Zaragoza 

4
 Informe actualizado del sexismo en las aulas, http://www.unicef.org/spanish/py_practicas_sexistas.pdf, 

consultado el 11 de mayo de 2014. 

5
 Op. Cit. 1. 

6
http://www.fundacionmujeres.es/files/attachments/Documento/91563/image/_BOLETIN_FM94.pdf, consultado 

el 10 de mayo de 2014. 

7
 http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/recopilatorio_lenguajenosexista.pdf, consultado el 10 de mayo de 2014. 

8
 HARRIS, M. (1983) Caníbales y reyes. Los orígenes de la cultura. Barcelona: Argos Vergara. 

9
 AZNAR, P. y CÁNOVAS P. (Eds.) (2008). Educación, género y políticas de igualdad. Universitat de València, 

Valencia. 

10
 SUBIRATS MARTORI, M. (1994). Conquistar la igualdad. La coeducación hoy. Revista Iberoamericana de  

Educación, 6, Septiembre-Diciembre, en www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm, consultado el 3 de mayo de 2014 

11
 AUSTIN, J. L. (1990) Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Título original: How to do things 

with words, (1962). Barcelona: Paidós. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2022 

 

La importancia de antecedentes y ejemplos en la comprensión efectiva de 

conceptos ecológicos por alumnos universitarios 
 

 

J. Candela i Quesada, A. Pastor-López, L.E. Samper Falcó*,  J.A. Pérez Lahiguera, J.E. Tomás 

Sánchez, F. Valero Falcó*, E. Seva Román, J. Arques Pina, F. Barrero Vázquez.   

 

Departamento de Ecología. Universidad de Alicante.  

* IES Enric Valor, Monòver. 

 

 

 

RESUMEN 

La importancia de tener conceptos claros en Ecología resulta esencial en todas las titulaciones universitarias 

cuyos profesionales participan en la gestión medioambiental. En la UA diferentes grados incluyen estos 

conceptos entre sus objetivos formativos. En la presente contribución se recopila la opinión de grupos de 

alumnos de los grados en Biología, Química, Geología, y Sociología. Se valoran los antecedentes formativos en 

el ámbito ecológico de los alumnos encuestados, así como la opinión sobre diferentes problemas ambientales de 

ámbito local, para optimizar la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta encuesta se cumplimentó, vía 

Internet, por grupos de alumnos pertenecientes a las titulaciones mencionadas. En ella se analiza la perspectiva 

de los encuestados tanto sobre conceptos de ecología, como de las aplicaciones prácticas consideradas relevantes 

por ellos. La encuesta se subdivide en cuatro bloques referidos a : 1) Exploración de la motivación del alumno 

por las Ciencias del Medio Ambiente, 2) Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y 

del Medio Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura, 4) 

Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. Se valoran los resultados y diferencias que se detectan 

en su apreciación de los conceptos ecológicos. Se discuten los métodos a incorporar, en la práctica, en el diseño 

de las guías docentes de las respectivas asignaturas. Representa una ampliación de un análisis iniciado en el 

programa redes de 2012-13. 

 

Palabras clave: Ecoliteracy, proactive learning, ecological education, environmental education. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es continuación de otro que se llevó a cabo durante el curso 2012-

13, y cuya finalidad conjunta es, por una parte, la de conocer en primer lugar el estado de 

formación que tiene el alumnado tanto de educación secundaria como de universidad respecto 

a cuestiones ambientales. En función de estos datos, indagar en las causas y proponer las 

modificaciones pertinentes en los programas o en la práctica docente de los centros. Otro de 

los objetivos es ver si los conocimientos que tienen los aplican en el análisis de los problemas 

ambientales que se plantean en la vida cotidiana y si hay o no modificación de actitudes como 

consecuencia de esa formación. Los campos que hemos trabajado en concreto son la 

asignatura de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, en educación secundaria, y algunas 

titulaciones universitarias. En el primer caso, por el carácter preparatorio para ciertas carreras 

que tiene la citada asignatura, pero también por su indudable valor formativo para la toma de 

decisiones y la educación para la acción. En el segundo, que atañe a las titulaciones 

universitarias, diversos autores (Catalán et al., 1998) han señalado la conveniencia de que los 

futuros profesionales tengan un conocimiento de las ciencias ambientales, no sólo en el caso 

de estudios directamente relacionados, como por ejemplo, Ciencias Ambientales, Geología, 

Ingeniería forestal, Biología, etc., sino también los de otros ámbitos como Sociología, 

Derecho, Economía… Por otra parte, otras investigaciones han destacado el papel de las 

universidades respecto a la educación ambiental, tanto en lo que se refiere a la formación de 

los universitarios como a la propia organización de la institución en su funcionamiento diario 

(Gomera, 2008; Benayas, 2014). 

 

2.- METODOLOGÍA 

Se ha elaborado una encuesta dirigida al alumnado de diferentes titulaciones de la UA 

que, en mayor o menor proporción dentro de sus programas, tienen relación con la formación 

en las ciencias ambientales. La estructura y contenidos específicos de la encuesta coinciden en 

gran medida con la descrita en Pastor-Lopez et al. (2013). Se quería detectar cuáles eran los 

conocimientos y valoraciones del alumnado acerca de conceptos de ecología y situaciones 

cotidianas relacionados con esta disciplina y con la gestión del ambiente en general. También 

se pretendía ver si relacionaban estos conocimientos con posibles aplicaciones prácticas. Se 
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informó a los alumnos vía campus virtual de la dirección del portal de Internet de la UA 

disponible para su cumplimentación de forma anónima. Los ítems se subdividen en cuatro 

bloques: 1) Exploración de la motivación del alumno por las Ciencias del Medio Ambiente,  

2) Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura,  4) 

Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. Los resultados se han tratado y 

analizado con la hoja de cálculo EXCEL y el programa estadístico SPSS. 

 

3.- RESULTADOS 

La encuesta fue contestada por trece alumnos y alumnas, seis de Sociología y siete de 

Biología (Grados en Biología, Geología y Química) durante el curso 2012-13 y por 64 nuevos 

alumnos de este último grupo completadas al inicio del curso 2013-14. El número total de  

encuestas recibidas hasta el momento de elaborar el estudio alcanza las 77.  Ello nos permite 

extraer conclusiones con una mayor validez estadística para este grupo. El número total de 

encuestados del grupo de Ciencias alcanza ya los 71 individuos que se reparten entre los 

grados de Biología, Geología y Química en 58, 5 y 8 alumnos respectivamente. Consideramos 

por ello esta investigación en curso e intentamos en esta nueva comunicación detectar las 

principales tendencias. Hay que indicar que no es sencillo conseguir esta información en el 

marco de un único ejercicio del programa RIDU de la UA, por lo que son necesarios este tipo 

de estudios plurianuales. Combinamos las imágenes presentadas en nuestra comunicación del 

curso anterior con los nuevos resultados que señalan tendencias a destacar. 

 

 

3.1.- Bloque 1. Intereses en temas biológicos.  

Se representa el porcentaje de respuesta positiva al área. Se divide en dos grupos de 

alumnos según los estudios que cursan. 
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Sobre la imagen elaborada a partir de las encuestas obtenidas durante el curso anterior 

2012-13 hemos representado con puntos de color rojo los nuevos valores obtenidos para el 

colectivo de alumnos de Ciencias (N= 71). Destacan curiosamente los incrementos en 

cuestiones genéticas y de impacto ambiental y las reducciones en la valoración en los temas 

de producción ligados a la huella ecológica (explotación o manipulación de especies y 

explotaciones agrarias). A este nivel resultaría sorprendente que el incremento por   el interés 

en el impacto ambiental se relacionara con temas de conservación de especies pero desligado 

de las actividades de explotación que suelen ser el vector de impacto con consecuencias más 

negativas. Volveríamos así a una interpretación más mediática que funcional de la valoración 

de la importancia de los factores que dirigen el impacto ambiental. 

Los alumnos de sociología, posiblemente por la influencia de los  medios de 

comunicación, hecho señalado por autores como Galán el al., (2003) y Sánchez Sánchez-

Cañete (2002), resaltan los estudios biomédicos y la genética, materias no relacionadas con su 

especialidad. 

 

3.2.- Bloque 2.   Actividades docentes  en la asignatura ctyma 

 

Los nuevos resultados obtenidos como consecuencia del mencionado incremento muestral se 

reflejan en la siguiente sinopsis. 

 

MUESTREO 2012 A 2014 
1. ¿Crees que esta asignatura es muy teórica? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.            62.3  66.2  69.0  36.8  16.7  

No.   29.9  28.2  24.1  31.6  50 

 

2. ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura? 

  total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Malo.    5.2  5.6  5.2  5.3  ----   

Regular.   33.8  35.2  39.7  10.5  16.7 

Bueno.  48.1  47.9  44.8  42.1  50  

 

 

3. ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas otros libros, 

noticias periódicos, Internet,…? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

 Sí.    55.8  54.9  48.3  57.9  66.7   

No.   28.6  31.0  36.2  5.3  -- 
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4. ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.    26  23.9  22.4  21.1  50 

No.   61  64.8  65.5  42.1  16.7 

 

5. ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto? 

  total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Ninguna.   50.6  49.3  50  31.6  66.7 

  

De 1 a 3    29.9  32.4  29.3  31.6  --- 

Más de tres.   2.6  2.8  3.4  ---  --- 

 

6. ¿Cuántas veces en la hora de CTMA has realizado prácticas de laboratorio? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

 Ninguna.            67.5   70.4  72.4  42.1  33.3  

De 1 a 3     10.4  8.5  8.6  5.3  53.3            

Más de tres.      5.2  5.6  5.2  5.3  ---- 

 

7. ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos audiovisuales en la 

hora de clase? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

 Nunca.    9.1  8.5  8.6  5.3  16.7 

  

En ocasiones.   51.9  53.5  55.2  31.6  33.3  

A menudo.   23.4  23.9  22.4  21.1  16.7 

 

8. ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso? 

 total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.    63.6  67.6  67.2  47.4  16.7 

No.   23.4  21.1  19  21.1  50  

            

9. ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.    67.5  69.0  65.5  57.9  50  

  

No.  16.9  16.9  20.7  ----  16.7 

 

 

Es importante destacar en este apartado algunas tendencias que se detectan en la 

percepción de los alumnos universitarios de su actividad en secundaria y por lo tanto su 

preparación para la universidad.  Destaca el hecho de que el 40.8% de los alumnos de ciencias 

no ha realizado actividades extraescolares de Ciencias Naturales en ESO y 1º de Bachillerato. 

Un 7% ha realizado entre 5 a 10 de estas actividades y solo un 1.4% ha realizado más de 10 
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de ellas.  Una razón es la dificultad por interferencia con otras asignaturas del centro, que ha 

sido constatada por autores como García Aguilar  (1998). 

En lo relativo a prácticas de laboratorio el 25% de los alumnos no las han realizado en 

ningún curso de ESO y 1º de Bachillerato, el 29% en solo uno de dichos cursos, el 15,5% den 

dos cursos y el 16.9% en más de 3 cursos. Están dificultadas por la duración de las sesiones 

de clase, que no llegan a la hora real. 

A pesar de las tendencias desde la administración educativa sobre la asignatura de 

CTYMA el 81.7% de los alumnos consideran que la asignatura si les ha ayudado razonar 

mejor sobre problemas ambientales, sociales y económicos, frente a un 8.5% que no lo 

considera así. El 88.7% de estos alumnos la recomendaría a otros alumnos de cursos 

inferiores frente al 5.6% que no lo haría. 

En general, los resultados corroboran los del curso pasado. Una diferencia es que en la 

de este año, al contrario de la del anterior, posiblemente por la mayor cantidad de respuestas y 

abundancia del alumnado de ciencias, considera el temario excesivo, coincidiendo con otros 

autores (Lemus, 1998; Catalán et al., 1998). 

 

 

3.3.- Bloque 3. Interés por nuevas actividades propuestas que se realizarían dentro de la 

asignatura. 

Hemos presentado al alumnado como posibles para hacer en el contexto de la 

asignatura aquellas actividades en las que el alumno entre en contacto con el medio y se 

ejercite tanto en su estudio como en la divulgación al resto de la sociedad. 

Se representa el porcentaje de respuestas positivas a la actividad divididas en dos 

grupos de alumnos según los estudios que cursan.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2028 

 

 

Los puntos rojos indican la nueva suma de las categorías interesante y muy interesante, 

observándose una reducción en casi todas ellas, lo que supone una diferencia respecto a los 

resultados del curso pasado. Los puntos verdes reflejan solo la categoría muy interesante lo 

que puede indicar las tres actividades sobre las que buscar modos para ponerlas en práctica en 

las programaciones de CTYMA que ordenadas de mayor a menor importancia serían: 1) 

Estancias en espacios naturales, 2) Trabajo de campo sobre ecosistemas, y 3) Prácticas en 

Universidad. Dado que la última iniciativa ya se realiza resultaría necesario ver la forma de 

hacer viable de forma realista las otras dos preferencias priorizadas.  

 

3.4.- Bloque 4.   Conocimiento del entorno 

 

MUESTREO 2012 A 2014 

 

4.1 ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca? 

total Ciencias Biología Geol-quím        Sociol 

Sí.              35.1       36.6    37.9            21.1  16.7 

No.            63.6      63.4    62.1            47.4  66.7 

 

4.2. ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí. 55.8  56.3    56.9    36.8     50 

No.      44.2  43.7    43.1    31.6     50 

 

4.3. ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca? 
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total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.  70.1  69.0  69.0                 47.4      83.3  

No.  29.9  31  31      21.1      16.7 

 

4.4. ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización relacionada con el 

medioambiente? 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Sí.     32.5      33.8    34.5     21.1     16.7      

No.      67.5      66.2    63.5     47.4     83.3 

 

4.5. Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad. 

total Ciencias Biología Geol-quím Sociol 

Nulo.        1.3      1.4        0       5.3        0 

Bajo.     39.0    39.4      41.4     21.1       33.3 

Medio.   51.9    50.7      48.3     42.1      66.7 

Alto.      7.8      8.5      10.3       ---        0  

 

 

Resultados coincidentes con los del curso anterior (Candela et al., 2013), excepto en el 

conocimiento de las EDAR, que ahora es de un 35,1 frente al 16,7 anterior. La razón puede 

ser la mayor cantidad de alumnado de ciencias, especialmente de Ciencias Biológicas, que 

pueden haber cursado la asignatura de CTyMA. En trabajos anteriores (Candela et al., 2004; 

Girona et al., 1998) hemos constatado el escaso conocimiento que los alumnos tienen sobre su 

entorno cercano y valoran lo más promocionado turísticamente y comentado en los medios de 

comunicación, también advertido esto último por autores como Galán et al. (2003) y Marcén 

Albero y Molina Herranz, (2006). Los resultados de la encuesta indican que los alumnos 

declaran un conocimiento medio de su municipio. Estas preguntas de conocimiento general 

son un complemento para matizar las respuestas más concretas que se dan en los listados de 

problemas que se les presentan a continuación.  

 

3.4.2.- Problemas destacados como más o menos importantes. 

Se exponen a continuación los que los alumnos consideran como mejores ejemplos 

que ilustren los problemas ambientales. Los números indican el ítem en la encuesta, con la 

expresión del problema concreto. Los colores indican los ítems que coinciden en las tres 

(amarillo), en dos(otros colores), o en ninguna de las columnas (en blanco). 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2030 

 

 

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia).  

 

  Alumnado y curso 

Orden Ítems Ciencias 

2013-14 

Ciencias 

2012-13 

Sociología 

2012-13 

1 114. Contaminación atmosférica producida 

por el tráfico y por las calefacciones. 

114 130 130 

2 130. Incendios forestales. 130 135 102 

3 116. Desaparición de espacios verdes del 

interior y del entorno de las ciudades 

116 102 105 

4 135. Vertidos de aguas no depuradas al río. 135 114 106 

5 115. Ausencia de zonas con arbolado en las 

ciudades. 

115 116 111 

6 107. Vertidos de aceite a las alcantarillas 107 120 187 

7 102. Uso de insecticidas en el tratamiento de 

árboles frutales de los que se come la piel. 

102 143 107 

8 111. Contaminación producida por los 

vehículos a motor. 

111 117 115 

9 117. Congestión de tráfico que provoca ruido, 

polución, aglomeración, etc. 

117 121 139 

10 176. Emisiones de gases de vertederos y 

basureros. 
176 158 143 

     

 

Los cinco principales problemas señalados por los alumnos de ciencias coinciden con 

los del pasado año, aunque con posiciones ligeramente diferentes que no influyen en la 

apreciación de su importancia. Considerando los datos de ciencias en su conjunto, frente a los 

de sociología, vemos que hay una coincidencia en seis de los diez más importantes, rasgo que 

con los resultados del año pasado quedaba reducido solamente a tres de ellos.  

En el trabajo del curso anterior explicábamos la agrupación de los ítems en  bloques 

conceptuales a partir de los cuales establecíamos unas categorías con el fin de detectar 

tendencias. 

1.- Funcionamiento y descripción de ecosistemas. 

2.- Riesgos (geológicos, incendios forestales, debidos al clima, por masas de agua…) 

3.- Contaminación. 

4.- Recursos naturales. 
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5.- Gestión (desarrollo sostenible, economía ambiental…) 

Como un problema puede pertenecer a varios bloques, puede resultar combinar esta 

numeración, indicando así los principales campos en que está incluido un asunto. Un 

problema designado como de la categoría 531 sería principalmente de gestión (5), pero la 

gestión sería de un agente contaminante (3) y afectaría al funcionamiento de un ecosistema 

(1). Como ejemplo, tenemos los diez principales problemas señalados por el alumnado de 

ciencias. 

  

categoría Ítems 

325 114. Contaminación atmosférica producida por el tráfico y por las 

calefacciones. 

254 130. Incendios forestales. 

541 116. Desaparición de espacios verdes del interior y del entorno de las ciudades 

354 135. Vertidos de aguas no depuradas al río. 

541 115. Ausencia de zonas con arbolado en las ciudades. 

35 107. Vertidos de aceite a las alcantarillas 

253 102. Uso de insecticidas en el tratamiento de árboles frutales de los que se come 

la piel. 

352 111. Contaminación producida por los vehículos a motor. 

532 117. Congestión de tráfico que provoca ruido, polución, aglomeración, etc 

325 176. Emisiones de gases de vertederos y basureros. 

  

 

Si consideramos, no el problema concreto, sino la categoría en que lo encuadramos, 

resulta que los alumnos de sociología destacan 4 que tratan sobre contaminación, 5 sobre 

gestión y 1 sobre riesgos, y los de ciencias biológicas, resaltan 5 sobre contaminación, 3 sobre 

gestión y 2 sobre riesgos (uno de ellos, el de incendios).  

 

MENOS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia) 

 

  Alumnado y curso 

Nº 

orden 

Ítems Ciencias 

2013-14 

Ciencias 

2012-13 

Sociología 

2012-13 

81 183. Cacerías de jabalís en cotos de caza 

vallados. 

183 

144 167 

82 163. Aterramiento de ramblas. 163 183 182 

83 109. Ruidos provenientes de las terrazas, bares y 

restaurantes que no están bien insonorizados. 

109 

131 190 

84 104. Talas de matas de cañas en todas las 

acequias de la huerta. 

104 

151 148 
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Los resultados para este curso son muy próximos a los del pasado. Para los de ciencias, 

hay coincidencia en 8 de los problemas menos preocupantes. En aquellos no coincidentes, 

aunque no caen dentro de los diez con menor puntuación, se sitúan dentro de los siguientes 

diez menos preocupantes. 

Entre los alumnos de las dos titulaciones, sólo hay coincidencia en un problema, el 151 

(motocross en la montaña).  

Respecto a las tendencias, tampoco hay variaciones significativas. A pesar de que hay 

muchos alumnos que han cursado la asignatura de CTyMA, no ha salido una mayor 

valoración del soporte físico. Los alumnos de sociología por razones de su formación, sesgan 

la atención obviando los problemas de la destrucción de recursos no bióticos. La actividad de 

motocross puede que sea poco valorada incluso por los de formación ambiental, porque es 

propia de la edad y debido a su popularización por los medios de comunicación como deporte. 

Predomina el papel central del interés sobre la salud humana, aunque hay diferencias a 

la hora de considerar los efectos sobre la salud. Se da mucha importancia a la contaminación 

química, y se valora menos la contaminación acústica y la visual. La minusvaloración de la 

contaminación acústica, así como el poco conocimiento de sus riesgos no es exclusiva de la 

población estudiantil, aunque puede estar más acentuada que entre la población en general 

(Sánchez Cañete, 2002). 

Los recursos más apreciados para su correcta gestión son, como ya se vio, los bióticos, 

y, entre los abióticos, el agua y el espacio litoral. 

 

3.4.3.- Relación  con las encuestas a los alumnos de bachillerato. 

85 151. Práctica de  motocross en áreas de montaña. 151 181 141 

86 136. Tránsito elevado de camiones por el interior 

de la ciudad. 

136 

104 150 

87 144. Construcción de una desaladora. 144 109 157 

88 181. Desmoronamiento y no reconstrucción de 

los muretes de piedra entre terrazas de campos 

de cultivo de secano. 

181 

126 159 

89 131. Eventos deportivos multitudinarios en 

espacios naturales. 

131 

103 160 

90 126. Presencia de un elevado número de 

mascotas que ensucian  los parques y las pocas 

zonas verdes de la ciudad. 

126 

129 151 
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Además de analizar las coincidencias y divergencias acerca de la consideración de los 

problemas como más o menos preocupantes, de los alumnos de bachillerato comparados con 

los universitarios que, a grandes rasgos, coinciden y, en concreto, en algunos de los 

problemas, como el motocross, también (Pastor-López, A. et al. 2013), es importante atender 

la valoración que éstos hacen sobre la práctica docente que se les imparte. Sus opiniones 

acerca de la cantidad y calidad de prácticas, así como el tiempo dedicado a actividades de 

campo, deben ser tomadas en cuenta para la planificación en estudios medios y superiores. 

 

4.- CONCLUSIONES 

1.- Intereses del alumnado universitario por los temas biológicos.  

Destacan: 

 Incrementos en cuestiones genéticas y de impacto ambiental. 

 Reducciones en la valoración en los temas de producción ligados a la huella 

ecológica.  

Este último punto entra en contradicción con el interés en el impacto ambiental, por lo 

que se deja entrever una interpretación más mediática que funcional de la valoración de la 

importancia de los factores que dirigen el impacto ambiental. 

 

2.- Actividades docentes en la asignatura CTyMA. 

Es considerado como negativo el que se hagan pocas prácticas de laboratorio y pocas 

salidas al campo. Este punto debería considerarse en las programaciones de aula de la citada 

asignatura dedicando menos tiempo al desarrollo teórico del programa y dejando más margen 

para la práctica.  

Con todo, es de resaltar que el 81.7% de los alumnos consideran que la asignatura sí 

les ha ayudado razonar mejor sobre problemas ambientales, sociales y económicos, y, 

además, la recomiendan a los estudiantes. 

 

3.- Interés por nuevas actividades. 

Las actividades sobre las que los alumnos muestran mayor interés y se debería buscar 

modos para ponerlas en práctica en las programaciones de CTYMA, además de las prácticas 

en la universidad, que ya se hacen, serían:  

1) Estancias en espacios naturales. 
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2) Trabajo de campo sobre ecosistemas. 

 

4.- Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. 

Entre los problemas más preocupantes están los que pertenecen a las categorías de 

gestión, contaminación y riesgos (entre estos últimos, los incendios y los que afectan la salud 

humana). No aparecen como relevantes los relacionados con el funcionamiento de los 

ecosistemas.  

Entre los menos preocupantes, destacan los que se refieren a la destrucción del medio 

físico, como laderas, ramblas y regeneración de playas. En cuanto a la salud humana, no 

parece preocupar los perjuicios relacionados con la contaminación acústica. 
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RESUMEN  

La finalidad de la tutoría es ofrecer al alumnado orientación y apoyo en su formación académica. No obstante, y 

a pesar de que se trata de una herramienta muy útil para el desarrollo integral de los estudiantes en su etapa 

universitaria, su utilidad se ve mermada en muchos casos por el desconocimiento de su función metodológica y 

por el incorrecto empleo de la misma por parte del alumnado. Por ello, consideramos oportuno analizar las 

principales deficiencias observadas en el uso de las tutorías tanto presenciales como virtuales, y elaborar 

directrices generales con el fin de conseguir que los alumnos/as utilicen correctamente esta herramienta desde el 

primer momento en que se incorporan a la Universidad. Para ello, realizaremos un estudio comparativo entre las 

diversas asignaturas impartidas por los miembros de la Red con el fin de comprobar si los problemas detectados 

son comunes entre el alumnado de diferentes cursos, o si por el contrario sólo se deben a la inexperiencia de los 

estudiantes de los primeros cursos.  

 

 

Palabras clave: tutoría, enseñanza-aprendizaje, directrices, acción tutorial 

 

 

 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 2037 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se basa principalmente en el 

aprendizaje autónomo del estudiante y en este contexto cobra especial relevancia la tutoría 

como herramienta metodológica cuya finalidad principal es ofrecer orientación y apoyo al 

alumnado en su formación académica. No obstante, y a pesar de que se trata de una 

herramienta muy útil para el desarrollo integral de los alumnos en su etapa universitaria, su 

utilidad se ve mermada en muchos casos por el desconocimiento de su función metodológica 

y por el incorrecto empleo de la misma por parte del alumnado. Por ello, y en la línea seguida 

en años anteriores por los miembros de esta Red, se pretende analizar concretamente el uso 

que de esta herramienta hacen los estudiantes para detectar sus puntos débiles y minimizar los 

efectos de su utilización indebida.  

El propósito principal del presente trabajo se ha centrado en la elaboración de una 

serie de directrices generales que los alumnos/as deberían observar a la hora de utilizar tanto 

las tutorías presenciales como virtuales, teniendo en cuenta que esta labor educativa del 

estudiante cobra especial importancia en los primeros años de su etapa universitaria, momento 

en el que deben comenzar a potenciarse sus habilidades en el empleo de esta herramienta.  

Esta investigación se ha basado principalmente en la experiencia personal de cada 

miembro de la Red respecto a la herramienta analizada. No obstante, en una segunda fase 

sería conveniente contrastar la actividad desarrollada durante este curso académico con el 

análisis minucioso de la bibliografía más relevante sobre la materia objeto de estudio.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos de la actividad desarrollada por los miembros del grupo de investigación 

pueden resumirse en los siguientes: 1) Detectar las deficiencias de la tutoría como herramienta 

del aprendizaje autónomo del estudiante; 2) Elaborar unos criterios de actuación comunes y 

aplicables por todos los miembros de la Red en sus respectivas asignaturas por lo que se 

refiere al buen uso de las tutorías; 3) Conseguir que el alumnado utilice adecuadamente las 

tutorías presenciales y virtuales mediante la aplicación de las pautas o criterios marcados por 

el docente.  
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2.2. Método y proceso de investigación.  

El plan de trabajo se ha llevado a cabo de dos formas: en primer lugar, mediante la 

investigación individualizada por cada participante de la Red como representante de su área 

de conocimiento de la temática propuesta y, en segundo lugar, mediante reuniones plenarias y 

mensuales en las que los miembros de la Red han expuesto sus observaciones, discutido los 

distintos puntos de vista sobre las cuestiones planteadas y comparado los resultados obtenidos 

en su investigación personal previa.  

Por lo que se refiere a la actividad particular realizada por cada miembro de la Red, la 

misma ha consistido en el análisis de las tutorías tanto presenciales como virtuales recibidas 

en sus correspondientes asignaturas. Esta tarea se ha desarrollado a partir de una ficha previa 

elaborada de común acuerdo por todos los investigadores en una de las sesiones plenarias en 

la que debía hacerse constar los siguientes datos:    

FICHA ASIGNATURA 
 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA IMPARTIDA 

 Nombre 

 Código  

 Créditos ECTS 

 Curso  

 Número de alumnos matriculados por grupo de docencia 
 
DATOS RELATIVOS A LA HERRAMIENTA ANALIZADA 

 Tutorías recibidas 

 Tutorías contestadas 

 Temática de las tutorías (%) 

 Valoración personal de las tutorías recibidas: lenguaje utilizado, relevancia del asunto, plazo razonable 
para contestar, etc. 

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales  

 Aspectos o propuestas de mejora 

 

 

La actividad se ha aplicado a 6 asignaturas distintas: a) Derecho Romano: asignatura 

básica (código 19001) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS), que se imparte en el 

primer cuatrimestre; b) Historia del Derecho Español y de las Instituciones: asignatura 

básica (código 19002) del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS), que se imparte en el 

primer cuatrimestre; c) Introducción al Derecho procesal: asignatura básica (código 19006) 

del primer curso del Grado en Derecho (6 ECTS) que se imparte en el segundo cuatrimestre; 

d) Mercantil I: asignatura obligatoria (código 19015) del segundo curso del Grado en 

Derecho que se imparte en el segundo cuatrimestre; e) Victimología: asignatura obligatoria 
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(código 18526) del tercer curso del Grado en Criminología (7,5 ECTS) que se imparte en el 

segundo cuatrimestre; f) Derecho penal especial: asignatura obligatoria (código 18523) del 

tercer curso del Grado en Criminología, que se imparte en el segundo cuatrimestre. 

Antes de exponer los resultados particulares obtenidos por cada investigador es 

preciso hacer constar que hemos considerado oportuno diferenciar los resultados obtenidos 

por los investigadores que han impartido docencia en primer curso y los obtenidos por 

aquéllos que han impartido docencia en cursos superiores. Además, no sólo hemos tenido en 

cuenta la experiencia en el Grado de Derecho, sino también en el Grado en Criminología. Esto 

nos ha permitido comprobar y valorar si los problemas detectados en el empleo de esta 

herramienta son comunes a todos los alumnos/as a pesar de sus distintos perfiles, o si son 

específicos de estudiantes con características determinadas (por ejemplo, alumnos/as de 

primeros cursos).  

 

2.3 Resultados  

Asignaturas de primer curso:  

a) Derecho Romano alumnos (65 alumnos/as matriculados) 

 Tutorías recibidas: 209; Tutorías contestadas: 209. 

 Temática sobre la que versan las tutorías: 1. Asistencia: 3%; 2. Solicitud de tutorías 

presenciales: 10,1%; 3. Evaluación (sistema de evaluación, revisión de exámenes, fechas, 

tipo de examen…): 35,6%; 4. Trabajos y prácticas (dudas sobre la realización, entregas 

fuera de plazo o por enfermedad…): 36%; 5. Dudas contenido: 15,3%.  

 Valoración personal de las tutorías recibidas: al ser alumnos/as de primer curso se 

expresan con falta de precisión terminológica y vocabulario jurídico. La mayoría son 

preguntas de temas ya tratados en clase o que figuran en el programa de la asignatura y 

que, por falta de asistencia, atención o por las dificultades normales que les plantea un 

primer curso en la Universidad, no le han quedado claras. El cambio del Instituto a la 

Universidad es importante y, para ellos, todo es una duda. Las tutorías las suelo contestar 

en el mismo día o al día siguiente. 

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: hoy en día, por 

comodidad para el estudiante, son mayoritarias las tutorías virtuales. Cuando las dudas 

versan sobre la materia que se imparte en clase suelo aconsejar la tutoría presencial, ya 
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que virtualmente es más difícil poder aclarar ciertas dudas. Por experiencia, ciertas 

cuestiones al final han tenido que ser aclaradas al término de la clase o en el despacho.  

b) Historia del Derecho Español y de las Instituciones 

Grupos 4 y 6 (121 alumnos/as matriculados):  

 Tutorías recibidas: 191; Tutorías contestadas: 191.  

 Temática de las tutorías: 1. Asistencia: 7,33% (justificación de faltas de asistencia por 

incorporación tardía al curso, solapamiento con otras asignaturas, etc.); 2. Solicitud de 

tutorías presenciales: 7,85%; 3. Evaluación (sistema de evaluación, revisión de exámenes, 

fechas, tipo de examen…): 30,37%; 4. Trabajos y prácticas (contenido, evaluación, 

entregas fuera de plazo, etc.): 41,36%; 5. Dudas contenido: 13,09 %.  

 Valoración personal de las tutorías recibidas: por lo que se refiere al  contenido y la 

expresión de las tutorías se observa una escasa claridad en la exposición de las dudas 

planteadas –en ocasiones llega a ser difícil identificar lo que realmente se pregunta–, lo 

que muestra la necesidad de mejorar la expresión escrita del alumnado. Por otro lado, el 

lenguaje empleado en las tutorías es, en general, coloquial, poco apropiado para dirigirse a 

un profesor/a, sin que eso signifique que sea ofensivo.  

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: de la experiencia 

de la tutoría digital a través de la herramienta del campus virtual se observa que en muy 

escasa medida las tutorías planteadas por el estudiante tienen por objeto dudas sobre el 

contenido de la materia. Con lo cual el profesorado no puede utilizar en este apartado la 

plataforma virtual como herramienta complementaria de la docencia como sería de desear. 

En cuanto a las tutorías presenciales su número es reducido. Plantean en general 

cuestiones de tipo personal de muy escasa relevancia. No obstante, en mi opinión, son un 

buen instrumento para mejorar la motivación del alumnado. Por otro parte, es destacable 

la rapidez de respuesta del profesorado, ya que en el caso de Historia del Derecho suele 

darse en el plazo general de cuarenta y ocho horas, con una atención especial en fechas 

próximas a los exámenes. 

Grupo 2 (70 alumnos matriculados):  

 Tutorías recibidas: 57; Tutorías contestadas: 57. 

 Temática sobre la que versan las tutorías: 1. Cuestiones teóricas: 47%. Se pregunta poco 

sobre dudas referidas a la materia explicada (4). Por el contrario la gran mayoría de las 
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consultas tutoriales se refieren a dudas o problemas relacionados con los exámenes (16): 

fechas o aulas del control, temas que comprende el mismo, número de preguntas, revisión 

del ejercicio; 2. Prácticas: 26 %. Suelen versar sobre problemas en su envío, aclaración de 

notas y explicación de los fallos detectados en su elaboración; 3. Comentario de textos: 12 

%. Se cifran principalmente en incidencias ocurridas durante su envío por el campus 

virtual. En mucha menor proporción piden aclaración sobre su elaboración y, en un caso se 

formula una petición general de ampliación del plazo de entrega; 4. Materias varias: 15%. 

Se refieren a comunicación de dificultades administrativas: errores de nombres o apellidos, 

curso de competencias informáticas e informacionales, convocatorias extraordinarias e 

incompatibilidades horarias.  

 Valoración personal: el lenguaje utilizado es coloquial, poco formal aunque siempre 

respetuoso. El alumno/a agradece el tiempo dedicado y en muchas ocasiones pide 

disculpas por las posibles molestias que su consulta pueda ocasionar. En ningún caso he 

recibido tutorías con tono o lenguaje incorrecto o inadecuado, tal vez debido a que yo no lo 

utilizo jamás; por el contrario intento que, sea cual sea la entidad de la pregunta, la 

respuesta sea relajada, comprensiva y educada, utilizando siempre el Vd. Por lo que se 

refiere a la relevancia de los asuntos consultado, en principio, son de interés e incluso de 

importancia para el estudiante; sobre todo para aquellos que se muestran especialmente 

escrupulosos y pretenden tener una información de primera mano del docente por no fiarse 

de las aclaraciones de sus propios compañeros. En muy pocas ocasiones los temas 

consultados pueden calificarse de tonterías. En cuanto al plazo para contestar no suelo 

tardar más de cuarenta y ocho horas, salvo indisponibilidad o ausencia por asistencia a 

cualquier evento académico. Por último, respecto al estudiante usuario de las tutorías, en 

líneas generales, las tutorías son demandadas por alumnos /as diferentes. Pero también es 

cierto que en una pequeña proporción (sobre un 25%) se advierte el insistente uso de 

tutorías por los mismos sujetos. Lo normal entre ellos es formular dos tutorías, llegando en 

algunos casos a las cuatro y, muy excepcionalmente, a las diez. 

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: si se compara el 

tanto por ciento de tutorías presenciales respecto a las virtuales, aquéllas suponen un 10 % 

del total respecto a éstas.  

Grupos 5 y 52 (91 alumnos/as matriculados):  

 Tutorías recibidas  101; Tutorías contestadas 101. 
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 Temática sobre la que versan las tutorías: 1. Evaluación: 81% (notas: 15%; sistema de 

evaluación: 4%; solicitudes de revisión de exámenes: 31%; otras cuestiones relacionadas 

con los exámenes: 11 %; peticiones de revisión de la puntuación de las prácticas: 20 %); 

2. Dudas sobre contenidos: 6%; 3. Prácticas y trabajos: 9% (orientación para 

redactarlos); 4. Materias varias: 4 % (problemas informáticos o con los plazos de entrega 

de trabajos: 3%; consideraciones globales sobre la asignatura o marcha del curso: 1%).  

 Valoración personal de las tutorías recibidas: en cuanto al lenguaje utilizado se distinguen 

dos grupos: las consultas redactadas de forma apresurada y las redactadas con alguna 

tranquilidad. En las primeras se aprecia con frecuencia una redacción poco clara, con 

errores gramaticales y faltas de ortografía (son más frecuentes estos problemas en las 

comunicaciones de tutoría enviadas inmediatamente tras ver las notas solicitando la 

revisión y explicando la sorpresa o incomprensión por los resultados). Cuando no se da 

ese apresuramiento las comunicaciones son más correctas en el fondo y en la forma. En 

conjunto, aunque la redacción de este tipo de comunicaciones debe mejorar, no las valoro 

como excesivamente deficientes. Por supuesto, hay estudiantes que demuestran una 

educación muy buena tanto cuando hablan como cuando escriben y otros que deben 

mejorar estos aspectos. En cuanto a los asuntos por los que se envía una petición de 

tutoría, en la mayor parte de comunicaciones su objeto está relacionado con la evaluación 

y, especialmente, son peticiones de revisión y de nueva valoración de exámenes o trabajos 

prácticos. No obstante, estas peticiones son útiles porque sirven para ordenar las 

revisiones presenciales de exámenes (citando a los estudiantes escalonadamente, lo que 

les ahorra tiempo de espera) y porque, además, permite abordar la relectura de los 

exámenes o trabajos o bien, la revisión presencial, sabiendo de antemano qué aspectos 

preocupan al estudiante en relación con la revisión que solicita (cuando los ha 

mencionado en su comunicación, como muchas veces sucede). Las peticiones de 

información sobre el sistema de evaluación (y sobre qué materia se incluye para examen) 

suelen hacer referencia a aspectos que ya se han explicado en clase (y muchas veces están 

publicados), pero se plantean las dudas tiempo después, cuando se aproximan las 

evaluaciones. Suelen formularlas quienes asisten poco a clase, porque se trata de aspectos 

que habitual y reiteradamente se plantean y se aclaran en el aula. Sólo el 15 % de las 

consultas piden explicaciones o información sobre el contenido de la asignatura. Estas son 

las tutorías en el sentido tradicional y creo que se podría trabajar para que este porcentaje 
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aumentase, porque estas comunicaciones sirven para poner de manifiesto aspectos en que 

algunos estudiantes necesitan más información, con lo que resultan útiles para completar 

las explicaciones de clase.  

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: las tutorías 

presenciales en sentido estricto no son muchas, en parte porque la mayoría de consultas 

(sobre todo si se pueden resolver de forma rápida) las formulan los estudiantes al principio 

o al final de la clase, en el aula o en sus inmediaciones, en parte porque parecen sentirse 

incómodos planteando cuestiones de fondo. En todo el cuatrimestre no he tenido más de 

diez entrevistas personales con alumnos/as para tratar alguna cuestión que requiera más 

que unas breves precisiones. No cuento las consultas sobre cosas tales como si 

determinada pregunta entra para el examen, si basta estudiarla en un concreto manual o si 

se puede aprobar la asignatura sólo con los apuntes de clase, que en realidad son la 

mayoría de cuestiones que plantean los estudiantes de primer curso. Por tanto, advierto 

una similitud entre las tutorías presenciales y virtuales. Son pocas las que piden 

explicaciones o aclaraciones sobre los contenidos que se estudian en la asignatura.   

c) Introducción al Derecho procesal (grupo 4: 86 alumnos matriculados). 

 Tutorías recibidas: 78; Tutorías contestadas: 78. 

 Temática de las tutorías: 1. Asistencia: 12,8%; 2. Solicitud de tutoría presencial: 5,1%; 3. 

Evaluación: a) Relacionadas con los exámenes: 13,2%; b) Relativas al sistema de 

evaluación continua: 48,7%; 4. Dudas sobre contenido: 5,1%; 5. Preguntas sobre 

materiales: 7,6%; 6. Otras cuestiones (recordatorios al profesor/a, en blanco, cuestiones 

personales y crítica al sistema, otras): 7,4%.  

 Valoración personal: respecto a las tutorías relacionadas con la asistencia, tuve que 

solicitar a los estudiantes que no me enviaran tutorías con el objetivo de explicar el 

motivo por el que no podían asistir a clase. Gracias a esta indicación evité un número 

desproporcionado de tutorías virtuales que hubieran supuesto una pérdida de tiempo para 

el estudiante y el docente. Respecto a las tutorías sobre la evaluación continua, la 

abundancia de las mismas se debe al deficitario funcionamiento de la herramienta de 

pruebas objetivas del campus virtual, que impidió a los alumnos/as en treinta y ocho 

ocasiones poder realizarlas. En cuanto a las tutorías sobre el contenido de la asignatura, 

es destacable su escaso número, teniendo en cuenta la dificultad de la materia, si bien es 

cierto que al final de cada clase suelo resolver bastantes tutorías de contenido. Lo anterior 
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me lleva a concluir que los alumnos/as prefieren hablar personalmente con el docente para 

formular sus dudas sobre las materias abordadas en el aula, a formularlas online o acudir 

su despacho. A pesar de ello, considero que debería de ser más frecuente la formulación 

de tutorías de contenido por el campus virtual. Por lo que respecta al lenguaje utilizado, 

con carácter general, es bastante correcto pero también es cierto que un escaso porcentaje 

de estudiantes emplean un tono demasiado coloquial para dirigirse al profesor/a.   

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: se observa que los 

estudiantes prefieren las tutorías virtuales a las presenciales, si bien es cierto que utilizan 

el final de la clase para plantear sus dudas y problemas. Por otra parte, y en lo que 

respecta a la tutoría virtual, se ha detectado que el alumno/a por medio de este sistema se 

atreve a expresar lo que no plantearía en una tutoría presencial.  

Asignaturas de segundo y tercer curso:  

a) Mercantil I (grupos 3 y 10: 93 alumnos matriculados). 

 Tutorías recibidas: 26; Tutorías contestadas: 26. 

 Temática de las tutorías: 1. Asistencia: 30%; 2. Dudas sobre la guía de la asignatura: 

70%. Dos observaciones: la primera es que se trata de tutorías recibidas durante la mitad 

del segundo cuatrimestre, ya que se está ante grupos compartidos con otros profesores/as; 

y la segunda, es que la tutoría a través de campus virtual se considera válida para solicitar 

la revisión del control intermedio de la asignatura. Estas solicitudes no han sido 

computadas como tutorías a los efectos de este trabajo.  

 Valoración personal: en general los estudiantes utilizan un lenguaje coloquial a la hora de 

plantear sus tutorías, echándose de menos en muchos casos un mayor rigor al plantear las 

cuestiones.  

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: no se han recibido 

tutorías presenciales para comentar dudas del temario. Las únicas recibidas (en total tres) 

han tenido que ver con cuestiones relacionadas con la evaluación de la asignatura que, por 

otra parte, aparecen reflejadas en la guía de la asignatura. Las relacionadas con el temario 

han sido planteadas por los estudiantes al finalizar la clase. Esto tiene como inconveniente 

que las respuestas son necesariamente rápidas si después hay otra clase. Y también que 

suele haber otros estudiantes alrededor, lo que puede hacer que los alumnos/as se crucen 

las preguntas y resulte confuso. En el grupo ARA, con solo 19 alumnos, de los que no 
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acudían siempre todos, ha sido relativamente frecuente que preguntaran dudas 

relacionadas con el temario en la propia clase o al finalizar ésta. 

b) Victimología (159 alumnos/as matriculados de los cuales 25 son on line). 

 Tutorías recibidas: 148; Tutorías contestadas: 148. 

 Temática de las tutorías: 1. Prácticas: 30,3%; 2. Exámenes: 21,2%; 3. Dudas contenido: 

24,2%; 4. Otros: 24,3%.  

 Valoración personal: respecto al lenguaje utilizado, el alumnado es bastante respetuoso y 

guarda, por lo general, las formas en la expresión escrita, la ortografía y léxico; si bien en 

un 3% de las tutorías recibidas se tutea a la profesora y se usa la forma de expresarse de 

los sms/whatsapp. El contenido de las tutorías es variado, pero se responde en un máximo 

de cuarenta y ocho horas. 

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: la tutoría virtual 

facilita la comunicación entre el alumnado-profesorado, permitiendo su realización por el 

estudiante y su respuesta por el docente con independencia del lugar y horario, lo que está 

dando lugar a que su uso esté igualando o superando en muchos casos al volumen de 

tutorías presenciales, incluso en grupos de esta naturaleza. Ello evidencia que el alumnado 

acepta y aprecia la validez de la tutoría virtual como alternativa de consulta útil frente a 

los métodos de comunicación empleados tradicionalmente, dada su rapidez y efectividad. 

Ahora bien, el uso de esta herramienta es equivocado en muchos casos por parte del 

estudiante que considera la tutoría virtual con una “enseñanza a la carta” (disponibilidad 

del profesorado 24H). Ello genera una gran cantidad diaria de tutorías que no sólo 

requieren de un importante esfuerzo y tiempo por parte del docente y que suponen, en 

muchos casos, la reiteración de información que ya se encuentra disponible en las fichas o 

programas de las asignaturas –como por ejemplo, fecha de entrega de prácticas, 

bibliografía recomendada, modalidad de examen, etc. Se impide y dificulta con esta 

sobrecarga de tutorías llevar a cabo una atención más específica e individualizada del 

estudiante, recurriéndose en estos casos a una formación en masa. 

c) Derecho penal especial (grupo 2: 67 alumnos/as matriculados). 

 Tutorías recibidas: 60; Tutorías contestadas: 60.  

 Temática de las tutorías: 1. Asistencia: 5%; 2. Evaluación (modalidad, duración, línea de 

las preguntas, distribución de la puntuación, materiales que pueden emplearse en la prueba 

evaluadora): 70%; 3. Prácticas y trabajos (contratiempos en fecha de entrega, dudas sobre 
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su elaboración, incidencias informáticas en su presentación, etc.): 15%; 4. Dudas sobre 

contenido: 5%; 5. Otras cuestiones (convalidación de la materia respecto a otras carreras o 

con otros aspectos de la titulación como prácticas externas, nivel de idiomas, trabajo fin 

de grado, quejas y solicitud de tutoría presencial): 5%.  

 Valoración personal: el lenguaje utilizado no es apropiado en un número importante de 

tutorías, ya que usan un tono muy coloquial, que en ocasiones resulta irrespetuoso y 

carente de la formalidad que requiere el nivel académico en el que nos encontramos. En 

cuanto a la temática de las tutorías, la mayoría se refieren a cuestiones ya resueltas en la 

guía docente, lo que demuestra un uso incorrecto de esta herramienta.  

 Comparativa entre las tutorías recibidas virtualmente y las presenciales: los datos 

muestran un menor número de tutorías virtuales respecto de los cursos académicos 

precedentes, lo que pone de manifiesto un mejor uso de esta modalidad de tutoría. Aun 

así, considero que es necesario instruirlos en este sentido.  

 

3. CONCLUSIONES 

A la vista de los anteriores resultados obtenidos por los miembros de la Red en sus 

respectivas asignaturas, pueden extraerse las siguientes conclusiones generales:  

- Se observa que en todas las asignaturas analizadas el número de tutorías atendidas por el 

docente es bastante elevado teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados. Esto 

demuestra que se trata de una herramienta empleada con mucha frecuencia por el alumnado, 

si bien en muchos casos su uso no es el adecuado por diversos motivos: reiteración de 

cuestiones ya explicadas en las guías docentes o programas, uso de un lenguaje coloquial y 

con escasa precisión terminológica o planteamiento de cuestiones de tipo personal de poca 

relevancia. Por lo que se refiere a la forma de expresión en las tutorías, si bien es cierto que 

la mayoría de profesores/as coincide en que habría que concienciar al alumno/a de que se 

mueve en un entorno académico con una exigencias formales que debe respetar de cara a su 

futuro profesional y laboral, también se observa que son respetuosos en las tutorías a pesar 

de emplear un lenguaje coloquial.  

- En todos los casos el número de tutorías virtuales supera con creces al de las presenciales 

llegando incluso el primero a ser excesivo y a suponer una sobrecarga de trabajo para el 

docente. Los motivos del detrimento de la modalidad presencial respecto a la virtual pueden 

ser los siguientes: rechazo del estudiante a acudir a la tutoría presencial por cuestiones de 
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timidez o por sentirse cohibido ante el profesor/a. Parece que el alumno/a se atreve a 

expresar a través de las tutorías virtuales lo que no preguntaría en una tutoría presencial (este 

problema se observa sobre todo en estudiantes de primeros cursos); imposibilidad de 

desplazamiento por incompatibilidad con el horario laboral, ocupaciones familiares u otros 

motivos. También se pone de manifiesto que en muchos casos coincide el horario de las 

tutorías con el de otras asignaturas en las que existe una considerable necesidad del 

alumno/a de no faltar a clase (es más, se observa que el tipo de estudiante que puede estar 

interesado en una tutoría presencial suele coincidir con el que está interesado en no faltar a 

la clase de esa otra asignatura); comodidad e inmediatez de las tutorías virtuales (flexibilidad 

de horarios, posibilidad de plantear la duda y consultar la respuesta a ésta en cualquier 

momento y lugar al quedar constancia de la misma por escrito). Sobre este punto es 

importante destacar que la mayor parte de los investigadores contestan las tutorías virtuales 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, e incluso antes en época de exámenes. 

Respecto a la importancia del objeto de consulta se observa que, normalmente, si el 

estudiante no tiene un problema importante –como pueden ser los relacionados con la nota 

de examen– prefiere la tutoría virtual. Además, el factor tiempo hace que en temas de poca o 

puntual relevancia su resolución virtual resulte más cómoda para ambas partes.  

- Por lo que respecta al contenido de las tutorías se aprecia que un elevado número de las 

mismas van dirigidas a solventar dudas sobre el sistema de evaluación y la entrega de 

prácticas o trabajos así como a resolver incidencias respecto a estas cuestiones, frente al 

escaso número de tutorías recibidas para resolver dudas sobre la propia materia de la 

asignatura. Esto refleja un claro detrimento de la que podemos denominar «tutoría 

tradicional» cuyo objetivo principal venía siendo la resolución de cuestiones que no habían 

quedado claras durante la explicación de clase. En casos como el de Introducción al Derecho 

Procesal sorprende su escaso número teniendo en cuenta la dificultad de la materia. Sin 

embargo, en casos como el de Historia del Derecho se justifica este reducido número en 

base a la sencillez del lenguaje utilizado en los manuales de la asignatura, a que se trata de 

materias que de algún modo completan o se relacionan con algunos de los contenidos que el 

estudiante ha abordado antes de venir a la Universidad, o a que ya cuentan con información 

suficiente sobre la organización de la asignatura y su evaluación previamente al comienzo de 

la misma. Pero con carácter general puede concluirse que el motivo principal de su reducido 

número es que los estudiantes las plantean al principio o al final de la clase. Esto presenta el 
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inconveniente de que las respuestas han de ser necesariamente rápidas si después hay otra 

clase, y que si hay otros compañeros/as alrededor pueden cruzarse preguntas haciendo 

confusa la respuesta. La apreciación anterior lleva a concluir que en la mayor parte de los 

casos los estudiantes no utilizan ni las tutorías virtuales ni las presenciales para plantear 

dudas de contenido; prefieren abordar personalmente al profesor en el aula antes que 

formularlas online o acudir a su despacho.  

- Aunque no con carácter general, en algún caso particular se observa un mejor empleo de las 

tutorías por los alumnos/as de segundo curso que por los de primero. Se aprecia que estos 

estudiantes tienen una mayor madurez y un hábito y habilidades para el estudio superiores a 

los de primer curso del Grado en Derecho. Aunque piden pocas tutorías y, sobre todo, muy 

pocas presenciales, suelen ser bastante atinados en sus preguntas y sacar bastante utilidad a 

la información que se les da. También se advierte que muchas veces las explicaciones que se 

ofrecen a un estudiante de este grupo son comunicadas con bastante exactitud a otros que no 

estaban presentes; lo que es más difícil que suceda en el caso de estudiantes de primer curso, 

entre otras razones, porque todavía muchos ni se conocen entre ellos o no tienen suficiente 

confianza.  

Como propuestas de mejora se plantean las siguientes:  

- Introducir en la herramienta «tutorías» del campus virtual una opción a modo de desplegable 

que permitiera a los alumnos/as marcar el contenido o el tipo de cuestión que desean 

plantear al profesor/a. A veces no indican nada o lo que figura en el título no se corresponde 

con el contenido de la misma. Con esta mejora de la herramienta virtual el docente podría 

identificar con mayor claridad la importancia de las tutorías.  

- Mejorar ciertos aspectos de la ordenación de la actividad docente: por un lado, el profesor/a 

debería ayudar al alumno/a a diferenciar lo que es la gestión burocrática o técnica respecto a 

la meramente docente para que no acuda a él con aquellos tipos de problemas en las tutorías. 

Es el caso por ejemplo de errores cometidos por la secretaría del centro (errores en nombre o 

apellidos, exclusión de las listas de clase, etc.) o también el caso del dominio de los 

elementos informáticos del campus virtual (problemas con el envío de materiales, etc.). Por 

otro lado, el alumno debería disponer de una información precisa y sencilla desde el inicio 

del curso acerca de cuál es la dinámica o normativa por la que se rige la asignatura 

(impartición de la docencia, programa, evaluación) y todo ello complementado con el 

correspondiente cronograma. 
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- Ajustar la información que se da a las necesidades concretas del estudiante. Para ello 

conviene hacerse una idea sobre su situación, lo que debería averiguarse con mucha 

prudencia y sin que se sienta molesto, evitando fórmulas predeterminadas y acomodando en 

todo momento la conversación y preguntas a la actitud de cada persona.   

- No exagerar las informaciones u orientaciones que se dan al alumno/a que acude a una 

tutoría presencial. Si se siente abrumado no volverá a utilizarla y, además, trasladará una 

opinión negativa a sus compañeros/as. Buscar la concisión, la claridad y la utilidad. Evitar la 

sensación de que se aprovecha la tutoría para trasladar reproches o quejas al estudiante.  

- Procurar establecer horarios que permitan acudir a las tutorías sin perder clases de otras 

asignaturas.  

- Advertir al estudiante sobre el uso del lenguaje a utilizar en las tutorías. 

- Intentar reconducir a tutorías presenciales aquellas tutorías electrónicas cuyo contenido exija 

explicaciones extensas. Pueden darse algunas indicaciones escuetas y ofrecer una 

ampliación de información en tutoría personal. Pero si el alumno/a manifiesta dificultades 

para la tutoría personal ampliar la información escrita o señalarle dónde puede encontrarla. 

De todo lo expuesto anteriormente puede afirmarse a modo de conclusión final la 

conveniencia de elaborar una serie de pautas o criterios a seguir por los estudiantes con el 

objetivo de sacar el máximo provecho de sus tutorías, así como la necesidad de instruirlos y 

educarlos para ello desde el primer curso con el fin de conseguir que estos problemas no se 

reiteren en los superiores. Proponemos las siguientes directrices a seguir por docentes y 

alumnos/as:  

1. Elaborar un «curso cero» donde se les explique a los estudiantes el uso del campus virtual, 

puesto que se observa que no saben dónde encontrar documentos básicos como la ficha de 

la asignatura, fechas de exámenes y horarios, ni adjuntar trabajos y prácticas en las 

tutorías. 

2. Publicar pautas para una adecuada gestión de las tutorías por parte del alumnado, a saber: 

cuándo recurrir a la tutoría; en qué plazo se contestan; en qué lapsos no se revisan 

(domingos, festivos, 24h antes del examen); cómo debe redactarse una tutoría (cuidando 

la redacción, la ortografía, la sintaxis, así como las formas a la hora de dirigirse al 

profesor). Por lo que se refiere a este último aspecto, no estaría demás publicar unas 

normas de estilo referidas al uso de las tutorías que podría ser general a todo el campus 

universitario, al igual que hay normas de estilo para entregar, por ejemplo, originales.  
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3. Dar indicaciones o consejos sobre los temas más aptos o adecuados para cada tipo de 

tutoría: las virtuales y las presenciales.  

4. Dejar claro al comienzo del curso las cuestiones que no deben plantearse a través de las 

tutorías (por ejemplo, explicar el motivo de la ausencia a clase, más cuando la asistencia 

no es obligatoria), o las cuestiones que no serán contestadas por el docente (a saber, 

preguntas cuya respuesta se encuentre de forma clara en la guía de la asignatura. Y ello 

porque las tutorías en ningún caso deben sustituir a la lectura y conocimiento obligado de 

la misma por parte del estudiante). 

5. En caso de ser necesario, mejorar la edición de la ficha de la asignatura y ampliar o aclarar 

información sobre cuestiones que reiteradamente plantea el alumnado.  

6. Facilitar pautas a seguir para autogestionar las dudas que les ha generado el contenido del 

bloque temático impartido (lectura de manuales, búsqueda en sitios web especializados, 

etc.). 

7. Se propone también para reducir el elevado número de tutorías virtuales: a) Crear foros de 

dudas que permitan la comunicación docente-estudiante y estudiantes entre sí, para la 

resolución de cuestiones relativas fundamentalmente al desarrollo de la asignatura; b) 

Recurrir a las herramientas «dudas frecuentes» y «anuncios» o bien, crear notas 

informativas (disponibles para el alumnado entre los recursos de aprendizaje), que 

gestionen las cuestiones más reiteradas por aquéllos; c) Potenciar la recogida de prácticas 

mediante la carpeta «controles» del campus virtual colgando indicaciones referentes al 

plazo de entrega, número de alumnos/as para su realización, extensión, puntuación, 

recursos para realizarla, etc. 
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RESUMEN 

Esta comunicación refleja el trabajo realizado por una red docente para elaborar las guías docentes de cuatro 

asignaturas nuevas de grado y conocer la opinión del alumnado sobre la implantación de la evaluación continua 

propia de los títulos de grado. Se muestra, por una parte, el proceso colaborativo para la elaboración de cuatro 

guías docentes del departamento de Organización de Empresas que se han implantado en el curso académico 

2013-14, junto con la elaboración de material docente para dichas asignaturas. A su vez, se analiza la encuesta 

realizada al alumnado en una asignatura para conocer su opinión sobre el proceso de evaluación continua que 

estamos estableciendo en las nuevas asignaturas de grado. Esta opinión nos ha servido para ajustar mejor los 

procesos de evaluación.  

 

 

Palabras Clave: Metodología, evaluación continua, valoración, satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en la 

metodología de trabajo en las universidades españolas (Álvarez y Gómez, 2011). Este proceso 

de convergencia europea ha hecho reflexionar a muchos profesores sobre los métodos 

educativos empleados tradicionalmente, proponiendo un cambio hacia métodos de enseñanza 

en los que el alumnado se debe implicar más en su aprendizaje (Tarí et al. 2013). 

En este sentido, los profesores universitarios han realizado un gran esfuerzo para 

introducir metodologías docentes más activas, dotando al alumnado de una mayor autonomía 

en su proceso de aprendizaje. Se han lanzado así a proponer toda una serie de actividades 

donde el alumnado trabaja en grupo, co-evalúa, participa en seminarios, elabora cuadernos de 

trabajo, etc. (Fidalgo, 2011). De este modo, estos ejercicios están permitiendo al profesorado 

reflexionar sobre su trabajo y analizar la opinión del alumnado para establecer puntos fuertes 

y áreas de mejora de sus asignaturas con el objetivo de establecer acciones de mejora 

(Campillo et al., 2011; Tarí et al., 2011). 

Dentro de este trabajo de reflexión, el profesorado ha diseñado guías docentes 

adaptadas al EEES y ha evaluado la opinión del alumnado sobre este proceso. En este sentido, 

la guía docente adaptada al EEES es una planificación concreta de la enseñanza que vamos a 

impartir, diferenciándose del sistema tradicional en que esta planificación debe girar no sólo 

en torno a los contenidos y actividades docentes presenciales sino también al trabajo 

individual del alumno (Grindlay et al., 2011). Este ejercicio de planificación requiere en la 

práctica de un esfuerzo de colaboración entre el profesorado para elaborar una guía que 

oriente el trabajo docente y ayude a coordinar la docencia. 

Una cuestión importante es la relativa a la coherencia interna: la guía incluye una serie 

de apartados relacionados que no debemos redactar sin tener en cuenta los demás. En 

consecuencia, podemos deducir que no se deben abordar los contenidos sin tener en cuenta la 

metodología o la forma de evaluación (Grindlay et al., 2011). 

Por otro lado, conforme el profesorado ha ido elaborando las guías docentes y fruto de 

la aplicación de las mismas, se han podido identificar algunas limitaciones y/o dificultades 

(Rienda et al., 2007; Grindlay et al., 2011). Algunas de las mismas serían las siguientes:  

 la falta de experiencia previa del profesorado en este campo, que con el tiempo y 

“prueba y error” se está subsanando,  
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 la búsqueda del ajuste entre la metodología de enseñanza y aprendizaje real y la que 

figura como idónea en la ficha de la asignatura,  

 el establecimiento de un método de evaluación continua factible,  

 el cambio de mentalidad necesario para adaptarse al EEES  

 el desconocimiento de técnicas o metodologías docentes que fomenten ese aprendizaje 

más autónomo de los alumnos,  

 la necesaria coordinación entre los diferentes profesores que imparten una misma 

asignatura o, incluso, con el resto de profesores de un mismo curso,  

 el aumento de la carga de trabajo para el profesorado y el exceso de trabajo no 

presencial y su valoración. 

Para que se pueda dar un verdadero cambio del modelo educativo es necesario contar 

con el apoyo y la convicción de los alumnos, y no sólo con el de profesores e instituciones. 

Sólo así será posible que se produzca una verdadera mejora de la calidad de la enseñanza. Por 

tanto, es interesante también conocer cuál es la opinión del alumnado y analizar si las 

metodologías empleadas están sirviendo para cumplir el objetivo de mejora de los resultados 

de aprendizaje. Con este objetivo son varios los profesores que han realizado encuestas a sus 

alumnos para poder valorar su opinión, actitud, preferencias, etc. 

Desde esta perspectiva, está por tanto justificado que analicemos la opinión de 

nuestros alumnos, sus posibles sugerencias y los resultados obtenidos, año tras año, con el fin 

de detectar en qué circunstancias es aconsejable introducir cambios para hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El trabajo que aquí se presenta se orienta en estas dos direcciones: elaboración de 

guías y material docente, y realización de encuestas al alumnado. Así, a continuación se 

detalla la metodología seguida para la realización del estudio. Posteriormente, se presenta una 

síntesis del proceso de elaboración de guías y materiales docentes y de las valoraciones de los 

estudiantes en una asignatura del área de Organización de Empresas. Finalmente, se recogen 

las conclusiones así como las dificultades encontradas y las propuestas de mejora.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes e instrumentos utilizados 

En este trabajo hemos participado ocho profesores del Departamento de Organización 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
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Alicante. Todos impartimos asignaturas de un misma área de conocimiento lo que nos ha 

permitido trabajar sobre una serie de asignaturas de titulaciones de ciencias sociales con un 

perfil bastante similar. 

Desde el curso 2010/2011 nos planteamos como objetivos analizar el grado de 

satisfacción del alumnado con las nuevas metodologías, así como conocer en qué medida 

estaban ayudando o perjudicando al alumnado a la vista de los resultados académicos. En el 

curso académico 2012/2013 hemos seguido la misma dirección y hemos elaborado guías 

docentes de asignaturas que se impartirán en el curso siguiente y analizado la opinión del 

alumnado. Para ello: 

 

1. Se han elaborado las guías docentes de las siguientes cuatro asignaturas de cuarto 

curso de grado: 

 18037-Gestión de la calidad y prestación de servicios públicos (Grado en 

Gestión y administración pública). 

 28043-Sistema de información para la gestión de los recursos humanos 

(Grado en Relaciones laborales y recursos humanos). 

 23550-Gestión de calidad en turismo (Grado en Turismo). 

 22545-Organización de empresas de publicidad y relaciones públicas 

(Grado en Publicidad y Relaciones Públicas). 

2. Se ha realizado una encuesta al alumnado de una asignatura a extinguir donde 

hemos seguido una evaluación continua que nos sirva de base para las asignaturas 

a impartir en el curso 2013-14. 

 

De este modo, nuestros objetivos para el curso 2012-13 han sido los siguientes: 

 

 Elaborar la guía docente de las cuatro asignaturas indicadas. 

 Crear nuevos materiales on-line para el estudio autónomo del alumnado. 

 Evaluar el proceso a través de encuestas al alumnado en una asignatura para 

conocer su opinión sobre la evaluación continua y aplicar estas respuestas al 

diseño de las guías docentes antes mencionadas. 
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2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para la elaboración de las guías docentes se trabajó en equipo entre los profesores que 

impartimos las asignaturas seleccionadas para elaborar la guía en el formato establecido por la 

Universidad de Alicante. Para la evaluación por parte de los estudiantes se diseñó un 

cuestionario. Dicho cuestionario se elaboró revisando los trabajos de Aznar et al. (2005), 

Bañuls et al. (2009), Berné et al. (2006), Marqués (2001), Medina y Santos (2010), Montoya 

et al. (2005) y Tarí et al. (2013). El cuestionario incluyó cuatro bloques de preguntas cerradas 

medidas en una escala Likert de 1-5 (ver Anexo I): 

 En la primera parte de la encuesta se evalúa el nivel de satisfacción con aspectos 

generales de la asignatura. 

 La segunda parte pregunta sobre la importancia de aspectos relacionados con la 

preparación de la asignatura.  

 En la tercera parte se analiza la metodología docente y la evaluación continua. 

 La cuarta parte tiene por objetivo analizar aspectos específicos de la evaluación 

continua.  

 

33 de los 48 alumnos matriculados en la asignatura de Gestión de la calidad (69%) 

participaron en este estudio (aquellos que estaban en clase en los días que se pasó la 

encuesta). El cuestionario se realizó la última semana del cuatrimestre. Los estudiantes que no 

lo completaron fueron algunos alumnos ERASMUS que ya habían dejado España esa semana 

y aquellos alumnos que no habían asistido a clase regularmente. Por tanto, su no respuesta no 

desvirtúa los resultados obtenidos.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Elaboración de guías docentes 

Gracias a la experiencia previa con que contamos y a los cursos y talleres recibidos, el 

trabajo de elaboración de las guías docentes ha sido relativamente sencillo. No obstante, 

hemos encontrado algunos problemas que han ido surgiendo conforme avanzábamos en la 

realización de la guía docente. En este sentido, en primer lugar, se han rellenado las fichas de 

las guías docentes completando cada uno de los apartados de la guía de manera individual por 

el coordinador de la asignatura. Después, el resto de profesores que imparten docencia en la 
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asignatura acabaron de cumplimentar la guía con la información que debían, y finalmente 

todos los profesores revisaron la guía (en el siguiente enlace se puede consultar una de estas 

guías:http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C004&wcodas

i=23550&wLengua=C&scaca=2013-14).  

En estas tareas hemos buscado información, principalmente a través de la Web, para 

encontrar material accesible para el alumnado (por ejemplo, información disponible en el sitio 

web del Ministerio de Educación sobre evaluación de la calidad en la Administración pública 

que formará parte del material complementario para los alumnos) y que sirviera de ayuda para 

diseñar el programa de la nueva asignatura. 

Teniendo en cuenta los problemas enumerados en la introducción, las dificultades que 

nos hemos encontrado han sido las siguientes: 

 Establecer un sistema de evaluación continua acorde con el resumen que está 

publicado en la ficha verifica. En este sentido, hemos ajustado las pruebas que 

venimos haciendo en otras asignaturas a la ficha verifica y la normativa de la 

Universidad de Alicante. Por ejemplo, para la asignatura cuya guía docente puede 

consultarse en el enlace anterior, la evaluación continua consta de dos bloques: la 

realización de pruebas teórico-prácticas escritas durante el semestre y la 

realización de trabajos dirigidos o casos prácticos. Ambos bloques con un 50% de 

ponderación en la nota final de la asignatura.  

 Establecer el plan de trabajo presencial y no presencial, y ajustar las cargas de 

trabajo presencial y no presencial para alumnos y docentes. Aunque esto lo 

tenemos de asignaturas previas, las tres que se han seleccionado son asignaturas 

nuevas y por tanto el plan de trabajo es una aproximación que iremos ajustando en 

los próximos cursos conforme se impartan las asignaturas. 

  

Con relación al resto de dificultades señaladas en la introducción, podemos decir que 

la participación en el programa redes y la elaboración de otras guías en cursos previos nos ha 

permitido subsanar el problema de la falta de experiencia y de la resistencia al cambio. 

Respecto a la necesaria coordinación entre el profesorado de un mismo curso, el próximo 

curso analizaremos las posibles coincidencias de exámenes o entrega de trabajos durante el 

cuatrimestre para intentar evitar el exceso de trabajo del alumnado en momentos puntuales del 

cuatrimestre. Respecto al exceso de trabajo del profesorado y la valoración del trabajo no 
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presencial, somos conscientes de que este nuevo sistema supone un sustancial incremento de 

la carga de trabajo si la comparamos con el sistema tradicional. 

 

3.2. Elaboración de material docente 

 En los dos cursos académicos anteriores hemos elaborado, como material 

complementario para los alumnos, material sobre dos temas en formato página web utilizando 

el programa Wimba Create con el objetivo de que sea un material para el aprendizaje 

autónomo del alumnado y, en este caso, le ayude a realizar los ejercicios propuestos. Este 

material lo estamos ampliando y preguntaremos al alumnado en el futuro por su utilidad como 

material para el estudio autónomo. Recordemos que se trata de una asignatura a extinguir de 

licenciatura, por lo que se trata de una opción para el profesorado. 

 No obstante, como se verá en la tabla 3 (que muestra los primeros resultados de una 

prueba inicial que se ha hecho con el material), el alumnado piensa que la utilidad de este 

material es alta ya que ha valorado su utilidad para trabajar en casa con una puntuación de 

4,12 en una escala de 5 puntos. Esto nos indica que podemos seguir elaborando más temas de 

este tipo que complementen lo visto en clase y ayuden al alumnado a estudiar en casa y 

prepararse mejor algunos de los ejercicios/trabajos a realizar.  

 

3.3. Opinión del alumnado 

Con relación al primer conjunto de preguntas sobre el nivel de satisfacción del 

alumnado con la asignatura (tabla 1), los resultados mostraron que el alumnado está muy 

satisfecho con el sistema de evaluación y con el clima creado en la clase, seguido de la 

metodología y el contenido de la materia. 

 

Tabla 1. Satisfacción del alumnado con varios aspectos de la materia 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

Los contenidos de la asignatura  2 5 3,91 0,76 

La metodología de la asignatura  2 5 3,91 0,91 

El sistema de evaluación de la asignatura  2 5 4,42 0,75 

El clima en el aula 2 5 4,21 0,92 
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Respecto a la opinión del alumnado sobre el grado en que ciertas actividades le ayudan 

a preparar la asignatura (tabla 2), los resultados indicaron que el alumnado considera bastante 

o muy útil el uso del material facilitado por el profesor a través del campus virtual y los 

estudios de casos realizados en clase y en equipo. Estos aspectos fueron los más útiles para 

preparar la asignatura, seguidos por la asistencia. Por su parte, la valoración más baja fue para 

el uso de tutorías, aunque este resultado es debido a que, como muchos nos indicaron, 

realmente no todos las utilizaron.  

 

Tabla 2. Actividades que ayudan al alumnado a preparar la materia 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

La asistencia a las clases 2 5 3,82 1,01 

Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del 

campus virtual 

2 5 4,30 0,84 

La realización y corrección de los trabajos prácticos en equipo y en las 

clases 

2 5 4,12 0,81 

Las tutorías presenciales y/o virtuales 1 5 2,97 1,32 

 

Con relación a la metodología y el sistema de evaluación, los estudiantes dieron una 

puntuación muy alta a todos los ítems (tabla 3). Por ejemplo, se valoró muy alto el trabajo en 

clase para resolver los casos y la evaluación continua. Esto indica que el estudiante considera 

crítico trabajar en equipo en clase para hacer los casos y el uso de la evaluación continua 

como forma de incrementar su aprendizaje y preparar mejor la asignatura.  

 

Tabla 3. Actividades relacionadas con la metodología y el sistema de evaluación 

 Mín. Máx. Media Desv. 

La explicación teórica por parte del profesor es necesaria 2 5 3,82 0,98 

Las transparencias de cada tema ayudan a seguir la materia 1 5 3,94 0,93 

El trabajo en equipo en la clase práctica (para resolver los casos de cada 

tema) me parecen importantes para mejorar nuestros conocimientos 

3 5 4,12 0,73 

El proceso de evaluación continua (2 exámenes parciales, 2 trabajos cortos a 

entregar, trabajo final) fomenta la asimilación de los contenidos 

2 5 4,48 0,75 

La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura 1 5 4,48 0,87 

La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional 

basado sólo en un examen final 

1 5 4,36 1,11 

El material on-line sobre cómo redactar un procedimiento y cómo hacer un 

diagrama causa-efecto me parece útil para trabajar desde casa 

3 5 4,12 0,78 

Las actividades no evaluables (debate en clase, resolución de casos en clase, 

etc.) son útiles para aplicar la teoría de forma sencilla 

2 5 3,88 0,96 
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Finalmente, respecto a las actividades de evaluación continua llevadas a cabo, la tabla 

4 indica que los estudiantes consideran los dos test realizados sobre la asignatura (el primero 

de los tres primeros temas y el segundo de los tres siguientes) y la presentación y entrega del 

trabajo final claves para la evaluación continua. Respecto a los dos casos cortos, aunque 

también son importantes para evaluar otros aspectos dentro del proceso de evaluación 

continua, su valoración no fue tan alta como en las dos anteriores actividades. Este resultado 

puede deberse a que son dos casos cortos que realmente requieren menos trabajo y tiempo del 

alumno y a su vez su puntuación en la nota final es más baja que en las otras dos actividades. 

 

Tabla 4. Actividades de evaluación continua 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

Los 2 exámenes parciales tipo test 1 5 4,06 0,82 

La realización de los 2 trabajos cortos 1 5 3,76 1,00 

La realización y entrega del trabajo final 2 5 4,24 0,79 

 

En esta asignatura, el sistema de evaluación se basaba en dos casos cortos a entregar 

por el alumnado que tenían una puntuación de 1 punto, un trabajo final con una puntuación de 

3 puntos y un examen final con una puntuación de 6 puntos (5 puntos de un test y 1 punto 

para los ejercicios prácticos). Derivado de los cambios que se han ido introduciendo en la 

asignatura y las opiniones del alumnado, se han introducido algunos cambios en el sistema de 

evaluación para adaptar la asignatura a la nueva asignatura de grado que se implantaría en el 

curso 2013-14. De este modo, a partir de las encuestas al alumnado que realizamos, las 

opiniones y comentarios del alumno y la normativa de la Universidad de Alicante, que señala 

que la prueba final no podrá superar el 50% de la nota final, podemos ir adaptando la 

metodología y evaluación a la nueva asignatura de grado.  

Para el curso 2013-14, y utilizando como punto de partida el sistema de esta 

asignatura, hemos introducido leves cambios en la metodología y la evaluación que hemos 

reflejado en la guía docente de la nueva asignatura. En este sentido, vamos a seguir con las 

clases teóricas y prácticas donde introduciremos más materiales para el aprendizaje autónomo 

del alumno utilizando el programa Wimba Create y seguiremos fomentando la participación 

del alumnado tanto en las clases teóricas como prácticas. La evaluación se basará en la 

entrega de dos trabajos cortos durante el semestre, la realización en grupo y presentación en 

clase de un trabajo final y dos exámenes durante el semestre (uno a mitad del semestre y el 
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otro al final) para evaluar los conocimientos teóricos y prácticos. Estos dos exámenes 

queremos que sean eliminatorios, y así figura en la ficha de la asignatura, con el objetivo de 

que el alumno que supere los dos exámenes no tenga que hacer el examen final. De esta 

forma, el examen final sólo lo harían los alumnos que no superasen la evaluación continua. 

Este sistema de evaluación y seguimiento del alumnado se aplicará en dos de las 

cuatro asignaturas cuyas guías docentes se han diseñado en este proceso, aprovechando las 

sinergias entre los profesores de nuestra red de trabajo.  

 

4. CONCLUSIONES 

 La participación en la red docente nos ha ayudado a entender la necesidad de 

adaptarnos al EEES y elaborar guías docentes que nos sirvan de plan de trabajo. Con respecto 

a este punto, nos han surgido una serie de dificultades que afrontar gracias al trabajo en red. 

Estas son las siguientes: 

 Decidir qué hacer cuando hay alguna leve discrepancia entre lo que figura en la 

ficha verifica y lo publicado en la ficha del campus virtual de la Universidad.  

 Diseñar un sistema de evaluación continua. En este sentido, por ejemplo, en varias 

asignaturas hemos debatido la conveniencia o no de hacer dos exámenes escritos 

eliminatorios durante el cuatrimestre y hacer un examen final sólo para los que 

suspenden esos dos exámenes. Aunque lo hemos establecido así y vamos a 

evaluarlo en los próximos cursos, nos hemos planteado si es la mejor opción. En 

este caso, el alumnado que suspende tiene una segunda oportunidad con el examen 

final mientras que el que aprueba a la primera solo tiene una oportunidad. ¿Es esto 

justo? Además, la opción que planteamos sólo es para los exámenes de la 

evaluación continua y no para el resto de trabajos, cuya nota se guarda para el 

examen final. ¿Qué pasa si un alumno suspende en esa parte? Estas cuestiones son 

temas que debemos seguir debatiendo y la experiencia de estas y otras asignaturas 

nos permitirá mejorar el sistema de evaluación y hacerlo lo más justo posible. 

 

Por su parte, respecto a la opinión del alumnado podemos señalar que, en general, el 

alumnado está contento con el sistema de evaluación continua y con el clima del aula. Piensa 

que es básico que el profesor facilite, por ejemplo, a través del campus virtual, el material de 

la asignatura y la parte práctica de la materia. Por último, opinan que el trabajo en clase para 
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la realización de las prácticas es clave para aprender así como que están de acuerdo con la 

evaluación continua. En general, el alumnado considera que les permite seguir mejor el ritmo 

de la asignatura y aprender más que con el sistema tradicional. Esta situación les lleva a 

estudiar de una manera más continua y por tanto no esperar al final para estudiar. 

Junto a las dificultades señaladas anteriormente, podemos destacar otras derivadas del 

trabajo del día a día en el aula como son las siguientes: 

o Varios alumnos se quejan de “injusticias” que se derivan de la aplicación de la 

evaluación continua, ya que esperan que con presentarse a un examen tengan 

resuelta la asignatura. Hay que hacer un gran trabajo de convicción por parte del 

profesorado para explicarles que lo importante en este nuevo sistema no es tanto el 

saber unos contenidos plasmados en un libro o unas transparencias, sino demostrar 

su capacidad en diferentes ámbitos complementarios llamados “competencias”, 

muchas de las cuales no pueden simplemente medirse mediante un test o un 

examen escrito.  

o La carga de trabajo del profesor se ha incrementado notablemente durante el curso, 

y especialmente en torno a ciertas fechas clave como son el fin de los bloques de 

contenido o los parciales. Es necesario, por tanto, aprender a prever y modular esta 

carga. Así mismo, las prácticas de evaluación por pares facilitan el traspaso de 

parte de esta carga a los alumnos, cuya motivación mejora al sentirse partícipes del 

sistema.  

o La rigidez de los plazos también limita la labor del profesor y el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. Se estima necesario establecer mecanismos de 

flexibilidad que ayuden a superar estas barreras de naturaleza burocrática. 

  

En principio, la aportación de propuestas de mejora se plasmará de forma efectiva para 

final del curso 2013-2014, una vez se hayan puesto en marcha las asignaturas diseñadas en 

este curso y se haya obtenido información directa (de los alumnos) e indirecta (de los 

resultados) con la que trabajar. No obstante, para ello debemos hacer un trabajo previo de 

selección de indicadores a observar como son:  

 nivel de satisfacción del alumnado, 

 calificaciones, 

 tiempos reales de ejecución de las tareas por alumnos, 
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 y tiempos reales de ejecución de la evaluación continua por el profesorado. 

 

 Nuestra red tiene la intención de seguir trabajando como hasta ahora porque es un 

ejercicio que, nos permite reflexionar sobre nuestro trabajo e intentar mejorarlo. Esta mejora 

se consigue gracias a la aportación de capital intelectual y experiencias por parte de los 

miembros de la red de trabajo y la posibilidad de compartir talento en forma sinérgica 

mediante técnicas de trabajo colaborativo.  
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ANEXO I 
CUESTIONARIO 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura (donde 1=nada 

satisfecho y 5=muy satisfecho): 

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

El clima en el aula   1  2  3  4  5  

 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la asignatura (donde 

1=nada y 5=mucho): 

1. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

2. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

3. La realización y corrección de los trabajos prácticos en equipo y en las clases 1  2  3  4  5  

4. Las tutorías presenciales y/o virtuales 1  2  3  4  5  

 

3.- Valora los siguientes aspectos relacionados con la metodología y el sistema de evaluación (donde 1=en 

desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo): 

5. La explicación teórica por parte del profesor es necesaria 1  2  3  4  5  

6. Las transparencias de cada tema ayudan a seguir la materia 1  2  3  4  5  

7. El trabajo en equipo en la clase práctica (para resolver los casos de cada tema) me 

parecen importantes para mejorar nuestros conocimientos 

1  2  3  4  5  

8. El proceso de evaluación continua (2 exámenes parciales, 2 trabajos cortos a entregar, 

trabajo final) fomenta la asimilación de los contenidos 

1  2  3  4  5  

9. La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura 1  2  3  4  5  

10. La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional basado 

sólo en un examen final 

1  2  3  4  5  

11. El material on-line sobre cómo redactar un procedimiento y cómo hacer un diagrama 

causa-efecto me parece útil para trabajar desde casa 

1  2  3  4  5  

12. Las actividades no evaluables (debate en clase, resolución de casos en clase, etc.) son 

útiles para aplicar la teoría de forma sencilla 

1  2  3  4  5  

4.- Respecto a las distintas actividades de evaluación continua señala el grado en que te han ayudado a 

consolidar los conocimientos de la asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

13. Los 2 exámenes parciales tipo test 1  2  3  4  5  

14. La realización de los 2 trabajos cortos y su entrega 1  2  3  4  5  

15. La realización y entrega del trabajo final 1  2  3  4  5  
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RESUMEN 

La titulación de postgrado  Máster en Prevención de Riesgos Laborales se implantó en la  Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2011/12. El profesorado con docencia asignada en la 

titulación participó durante el curso 2012/13 en el  proyecto para la coordinación de las asignaturas del Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales. En el marco creado por los nuevos estudios de Postgrado, dentro del EEES, el 

proyecto tenía como objetivo principal la coordinación de las asignaturas y la mejora de la calidad docente. La 

implantación de la titulación  generó un esfuerzo considerable  por parte de los coordinadores y docentes 

implicados, que adaptaron su planificación y metodología al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas 

del Máster ha incorporado  la metodología, el cronograma del temario y la evaluación durante todas las semanas 

del semestre. En este sentido se tuvieron  que solucionar diferentes problemas: compatibilizar horarios de los 

docentes, evitar solapamientos entre asignaturas y verificar la información completa de cada asignatura.  El 

proyecto de coordinación  ha resultado un instrumento útil para la interacción y coordinación entre los 

profesores/as con participación docente en el Máster.  

 

Palabras claves: Prevención de riesgos laborales, Coordinación, Postgrado, Espacio Europeo de Educación 

Superior 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales  comenzó a impartirse en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante el curso 2012/13 (BOE, 2013; DOCV, 

2013). La participación de los docentes del máster en  la red de coordinación para el 

seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos Laborales del proyecto Redes 2012-13 en 

la modalidad de Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES ha 

permitido la realización del presente proyecto (Varo y col, 2013). 

 

1.1 Problemas /cuestión. 

La implantación de este Máster ha generado un esfuerzo considerable  por parte de los 

coordinadores y docentes implicados en la misma, que ha adaptado su planificación y 

metodología al nuevo marco del EEES (Varó y col, 2012). La diversidad de asignaturas que 

componen cada materia, así como número de departamentos que participan en la docencia de 

las mismas motiva la necesidad de una estrecha coordinación entre ellas. 

 

1.2. Revisión de la literatura  

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales es un título de postgrado  

que capacita para realizar las funciones de técnico/a superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, profesión implantada en toda la Unión Europea sobre la base de lo dispuesto en la 

Directiva 89/391/CEE, Directiva Marco sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores/as en 

el trabajo (CEE, 1989). En todos los países miembros de la UE, la referida Directiva ha sido 

transpuesta, habiendo establecido cada país miembro itinerarios curriculares profesionales 

universitarios con contenidos similares a los que en España recogió la Ley 31/1995 (BOE, 

1995) y el RD 39/1997 (BOE, 1997). De este modo, cada país de la Unión Europea en virtud 

de la Directiva 89/391/CEE, ha establecido unos planes de estudio de similares contenidos y 

con idénticos fundamentos, lo que facilita el intercambio de estudiantes en el marco de la 

Unión Europea.  

En la implantación de esta titulación, se han tenido en cuenta a nivel internacional las 

recomendaciones y guías de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 2005, 2010). Y a nivel nacional el 

estudio sobre las necesidades formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios 
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reglamentarios derivados del denominado proceso de Bolonia (Universidad de Barcelona e 

Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2011). Así como  las orientaciones 

señaladas en el documento de “Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-

2012” (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011). 

Con la promulgación del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, (BOE 2010) por el 

que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) (BOE, 1997), la 

formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales (PRL) sólo puede ser asumida 

por las Universidades, de esta forma, la Universidad de Alicante (UA) ha integrado en el 

curso 2012/13 dichas enseñanzas en un Máster oficial adaptado a la normativa vigente, 

incluyendo el contenido especificado en el programa al que se refiere el anexo VI del citado 

RSP, respetando la distribución horaria establecida en el mismo (Varó y col, 2012).  

 

1.3. Propósito 

Realizar un seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

en su primer curso de implantación para mejorar: la coordinación del profesorado de las 

asignaturas, la compatibilización entre los cronogramas de las actividades de las asignaturas 

relacionadas con la evaluación continua de las mismas, así como verificar la información 

completa de cada asignatura.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación son docentes del máster 

pertenecientes a  cinco departamentos de la Escuela Politécnica Superior, un departamento de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  y  dos departamentos de la Facultad de 

Derecho.  

El plan de estudios del máster consta de 50 créditos ECTS de materias obligatorias, 4  

créditos ECTS de prácticas externas y 6  créditos ECTS de trabajo fin de máster. 

La titulación se puede cursar a tiempo completo en un solo curso (dos semestres) o a 

tiempo parcial, dos cursos (cuatro semestres).  El objetivo de la modalidad de tiempo parcial, 

es dotar al plan de estudios de la máxima flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo 

fácilmente a sus necesidades.  

Las tablas 1, 2, y  3 presentan la estructura general del plan de estudios por asignatura.  
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Tabla 1. Asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (módulo de Formación 

Básica en Prevención de Riesgos Laborales) 

 

Asignatura ECTS Cuatrimestre Breve descripción de los contenidos 

Ámbito 

jurídico de la 

prevención 

2 1 Nociones básicas sobre el marco normativo de 

la prevención de riesgos  laborales. Conceptos 

preventivos básicos. Obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

Responsabilidades en materia de prevención de 

riesgos laborales. Sistemas de prevención en la 

empresa. 

Formación en 

comunicación 

3 1 La profundización en la organización interna de 

la empresa, incidiendo en la gestión de 

conflictos, en la formación de formadores y en 

el conocimiento y la utilización de técnicas y 

canales para lograr una correcta comunicación. 

Gestión de la 

PRL 

4 1 Organización de la seguridad y salud a nivel de 

la Administración y a nivel empresarial. 

Planificación y gestión de la prevención de 

riesgos laborales. Economía de la prevención. 

Aplicación a sectores especiales. 

Técnicas afines 2 1 Seguridad del producto y sistemas de gestión de 

calidad. El concepto de calidad. Evolución de la 

calidad. El aseguramiento de la calidad. La 

Gestión de calidad. Mejora continua. 

Metodología de un sistema de gestión de 

calidad. Certificación. 

Gestión ambiental. El medioambiente. El 

impacto ambiental. Eliminación y/o 

minimización de impactos. La gestión 

ambiental. Metodología de un sistema de 

gestión ambiental. Certificación. 

La gestión integrada: calidad, seguridad y 

medioambiente. 

Seguridad industrial y prevención de riesgos 

ambientales. El riesgo de accidente industrial. 

Gestión de riesgos/siniestros. Seguros de riesgos 

patrimoniales. 

Seguridad vial. Movilidad. Riesgo de accidentes 

y seguridad vial. 
Medicina del 

trabajo 

2 2 Conceptos básicos, objetivos y funciones. 

Patologías de origen laboral. Vigilancia de la 

salud. 

Promoción de la salud en la empresa. 

Epidemiología laboral e investigación 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

Página 2072 

 

epidemiológica. 

Planificación e información sanitaria. 

Socorrismo y primeros auxilios. 

 

 

Tabla 2. Asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (módulo de Técnicas en 

Prevención de Riesgos Laborales y  Especialización Técnica) 

 

Asignatura ECTS Cuatrimestre Breve descripción de los contenidos 

Seguridad 

en el trabajo 

I 

3 1 Conceptos básicos de seguridad y salud en el 

trabajo aplicados a la Seguridad en el trabajo. 

Técnica de seguridad. Identificación, 

evaluación y control o reducción del riesgo de 

Accidente de trabajo. Investigación de 

accidentes. Inspecciones de seguridad. 

Señalización de seguridad en el trabajo. 

Protecciones colectivas. Equipos de 

protección individual. Estadísticas de 

siniestralidad. 

Seguridad 

en el trabajo 

II 

3.5 1 Análisis, evaluación y control de riesgos 

específicos:  equipos de trabajo e 

instalaciones;  lugares y espacios de trabajo;  

manipulación, almacenamiento y vehículos de 

transporte;  electricidad;  incendios;  riesgo de 

accidente de productos químicos, sustancias y 

mezclas peligrosas;  planes de emergencia y 

autoprotección. 

Seguridad y 

salud en la 

construcción 

3 2 Protecciones colectivas. Equipos de 

protección individuales específicos. Seguridad 

en equipos de trabajo específicos. Seguridad 

en la Instalación eléctrica provisional de obra. 

Seguridad en procesos de soldadura y oxicorte 

de metales. Seguridad y procedimientos de 

trabajo seguros en fases de obra. 

Evaluación 

de equipos e 

instalacione

s 

industriales 

3 2 Análisis, evaluación riesgos de máquinas, 

equipos e instalaciones. Protocolos seguridad 

en maquinas y procesos. Diseño de 

protecciones en máquinas y procesos. 

Condiciones de aceptación seguridad. 

Seguridad en herramientas manuales. 

Seguridad en herramientas manuales. 

Dispositivos de mando y seguridad y 

Aplicaciones. Señalización e instrucciones de 

seguridad. 

Higiene 

industrial I 

3 1 Introducción a la higiene industrial. La 

encuesta higiénica. Fundamentos de la 
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evaluación de riesgos por exposición a 

contaminantes químicos y biológicos: 

toxicología básica, contexto legal, 

metodologías de actuación, actividades con 

riesgos químicos y biológicos, fundamentos 

de las técnicas de medición, de análisis, de 

valoración, y de control por exposición a 

contaminantes químicos y biológicos. 

Higiene 

industrial II 

3.5 1 Fundamentos de la evaluación de riesgos por 

exposición a contaminantes físicos: 

fundamentos físicos, contexto legal, efectos 

para el organismo, metodologías de actuación, 

actividades con riesgos físicos y fundamentos 

de las técnicas de medición, de valoración, y 

de control por exposición a contaminaste 

físicos. 

Evaluación 

de agentes 

químicos y 

biológicos 

3 2 La evaluación de riesgos por exposición a 

contaminantes químicos y biológicos: 

profundización en los métodos de evaluación 

de riesgos y técnicas de control de las 

exposiciones. La evaluación por exposición a 

agentes cancerígenos. Riesgos químicos y 

biológicos emergentes. 

Evaluación 

de ruido, 

vibraciones 

y 

radiaciones 

3 2 Riesgos físicos emergentes.  La evaluación de 

riesgos por exposición a ruido, vibraciones y 

radiaciones no ionizantes: profundización en 

los métodos de evaluación de riesgos y 

técnicas de control de las exposiciones. 

Ergonomía 3 1 Ergonomía: conceptos y objetivos. 

Condiciones ambientales en Ergonomía. 

Antropometría y biomecánica. Concepción y 

diseño del puesto de trabajo. Carga física de 

trabajo. Ergonomía en actividades terciarias. 

Evaluación y medidas correctoras. 

Evaluación 

y adaptación 

de puestos 

de trabajo 

3 2 Ergonomía y grupos sensibles. Análisis de las 

demandas del trabajo. Valoración de la 

capacidad funcional. Métodos de adaptación 

trabajo-trabajador. Trabajadores mayores, 

personas discapacitadas, maternidad. 

Valoración de medidas correctoras. 

Psicosociolo

gía 

3 1 Los factores de naturaleza psicosocial y la 

organización del trabajo. Estructura de la 

organización. Características de la empresa, 

del puesto e individuales. Estrés y otros 

problemas psicosociales. Consecuencias de 

los factores psicosociales nocivos. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

Página 2074 

 

Evaluación 

e 

Intervención 

Psicosocial 

3 2 La evaluación de los factores psicosociales 

relevantes para la prevención de riesgos 

laborales (carga mental, estrés, estar quemado 

(burnout), acoso laboral (mobbing) y otros 

factores psicosociales): instrumentos y 

métodos de evaluación, recogida, análisis e 

interpretación de datos. Intervención para la 

prevención de riesgos psicosociales: 

planificación, implantación y evaluación de la 

intervención. 

 

 

Tabla 3. Asignatura de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster 

 

Asignatura ECTS Cuatrimestre Breve descripción de los contenidos 

Prácticas 

externas 

4 2 Las líneas de trabajo a desarrollar por los 

alumnos en prácticas estarán dirigidas a la 

realización de trabajos prácticos que ofrezcan 

a los alumnos una experiencia profesional 

relacionada con el nivel de técnico superior en 

prevención de riesgos laborales. 

Trabajo fin 

de máster 

6 2 Realización, presentación y defensa pública, 

de un trabajo original realizado 

individualmente, consistente en un proyecto 

de Prevención de Riesgos Laborales de 

naturaleza profesional en el que se sinteticen 

las competencias adquiridas durante la 

enseñanza. 

 

 

2.2. Materiales. 

Se han utilizado los  informes de seguimiento de la Comisión Académica Máster 

Universitario en Prevención de Riesgos Laborales referidos a los periodos del primer y 

segundo semestre del curso académico 2012/13. Y el informe para el seguimiento del título 

oficial de Máster universitario en prevención de riesgos laborales elaborado por la Escuela 

Politécnica Superior para el curso académico 2012/2013. 

 

2.3. Instrumentos. 

Las guías docentes de cada asignatura elaboradas por los profesores con docencia 

asignada en la misma,  cumplimentada en el campus virtual por el coordinador de cada 

asignatura.  
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El informe de seguimiento de cada asignatura cumplimentado semestralmente por el 

coordinador de la asignatura utilizando la aplicación existente para ese fin en el servidor de la 

EPS, en base a la información aportada por los profesores, donde se refleja las incidencias que 

hayan producido durante el semestre en la docencia de la asignatura. 

Los  informes de seguimiento de la Comisión Académica Máster elaborados por el 

coordinador de la titulación utilizando la aplicación existente para ese fin en el servidor de la 

EPS. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Instrumentos de coordinación. 

Primer nivel de coordinación, las guías docentes son un instrumento útil que ha permitido  

evitar  duplicidades de contenidos en asignaturas asociadas a las materias de seguridad en el 

trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. 

Segundo nivel de coordinación, los informes de seguimientos semestrales han permitido 

detectar solapamientos entre asignaturas no apreciadas en las guías docentes, ya que en estos 

informes se reflejan las incidencias y opiniones de los docentes una vez finalizada la docencia 

de la asignatura. 

Tercer nivel de coordinación. La participación de los docentes de la titulación en una red 

de coordinación permite unificar criterios y realizar un seguimiento global de la titulación.  

 

3.2. Pruebas de evaluación. 

 La modalidad de examen final ha sido utilizada por tres asignaturas en el primer 

semestre y por otras tres en el segundo semestre. Las once asignaturas restantes han utilizado 

la modalidad de evaluación continua. 

En la evaluación continua, durante el primer semestre se ha realizado una media de 

tres pruebas semanales y en el segundo cuatrimestre dos pruebas por semana. 

 

3.3. Indicadores académicos 

En el primer curso de implantación se han conseguido una tasa de éxito del 99% y una 

tasa de eficacia del 95%. En la tabla 4 se muestras los indicadores para cada una de las 

asignaturas que componen la titulación. 
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Tabla 4. Indicadores académicos de tasa de eficacia y tasa de éxito 

 

Asignatura 

Tasa de  

eficacia 

Tasa de 

 éxito 

Ámbito jurídico de la prevención 95,65% 100,00% 

Ergonomía 95,83% 95,83% 

Evaluación de agentes químicos y biológicos 95,65% 100,00% 

Evaluación de equipos e instalaciones industriales 95,65% 100,00% 

Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones 95,65% 100,00% 

Evaluación e intervención psicosocial 95,24% 100,00% 

Evaluación y adaptación de puestos de trabajo 95,65% 100,00% 

Formación en comunicación 95,65% 100,00% 

Gestión de la prevención de riesgos laborales 95,65% 95,65% 

Higiene industrial I 95,83% 100,00% 

Higiene industrial II 95,83% 100,00% 

Medicina del trabajo 95,65% 100,00% 

Prácticas externas 95,45% 100,00% 

Psicosociología 95,45% 100,00% 

Seguridad en el trabajo I 95,83% 95,83% 

Seguridad en el trabajo II 95,83% 100,00% 

Seguridad y salud en la construcción 95,65% 100,00% 

Técnicas afines 95,45% 100,00% 

Trabajo fin de máster 76,19% 100,00% 

 

El bajo porcentaje en la tasa de eficacia que presenta la asignatura de trabajo fin de máster es 

debido a que un 24% de los alumnos matriculados en la asignatura han optado por presentar 

su trabajo fin de máster en el curso 2013/14. 

 

4.  CONCLUSIONES 

El proyecto de coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales ha permitido:  

Interacción y coordinación entre los profesores/as coordinadores del Máster y el profesorado 

de las distintas asignaturas. 

Ajustar las planificaciones de las asignaturas y las metodologías utilizadas en la evaluación. 

En este caso la evaluación se ha coordinado por parte del profesorado para evitar un 

solapamiento excesivo en la misma semana.  

Tasa de eficacia 95%  y tasa de éxito 99%. 

Cumplimiento del cronograma propuesto e impartido entre un 90 y 100%.  
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RESUMEN  

El curso 2009-2010 se puso en marcha un proyecto de trabajo colaborativo a distancia (Teletándem), 

inscrito en el ámbito del EEES, entre las universidades de Alicante y Suor Orsola Benincasa de Nápoles 

que se vio ampliado posteriormente con la de Salerno. La actividad pretende ejercitar producción, 

recepción e interacción oral entre discentes (E/LE e I/LE) y nativos italófonos e hispanófonos (que 

alternan entre sí el rol de interlocutor nativo y no nativo), utilizando Skype y Pamela for Skype que 

permite grabar las conversaciones. Éstas forman parte del portfolio discente, con diferente presencia en el 

mismo en función del programa establecido por cada docente. Además se está recopilando un corpus oral 

de interlengua en italiano y español, CORINÉI (corpus comparable bilingüe). En esta comunicación, fruto 

de la red 2991 de investigación en docencia universitaria que estamos llevando a cabo y, a partir de un 

cuestionario extenso respondido voluntariamente por los participantes, trataremos aspectos de 

autoevaluación, reflexión y análisis sobre la actividad desde la perspectiva de los propios discentes. Aquí 

nos referiremos únicamente a las cuestiones relativas a la línea I/LE de la UA (que se verá completada 

con otra propuesta paralela desde la línea E/LE, por otros miembros de la red). 

 

Palabras clave: interacción, oral, aprendizaje colaborativo, autoevaluación 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 La interacción oral en el currículum de italiano (Grado en Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante)  

El diseño curricular de las asignaturas de Italiano lengua D -3ª lengua extranjera- 

impartida en el grado de Traducción e Interpretación, se basa en gran medida en un 

enfoque comunicativo y funcional dirigido a fortalecer las competencias comunicativa, 

cultural y traductora. En este sentido, incidir en los aspectos sociolingüístico y 

pragmático es fundamental e indisociable de los conocimientos microlingüísticos de la 

lengua extranjera. Por otra parte, nuestras propuestas de enseñanza/aprendizaje se 

centran en el discente y le reconocen la capacidad de implicarse en la resolución de 

problemas, en particular si se trata de problemas reales (Nunan, 1988). Así pues, 

ejercitar “las experiencias directas con un propósito”, en las que el alumno es actor y no 

espectador, en línea con la base del esquema planteado por Dale (1964) en su famoso 

cono, suponen el grado más concreto de acercamiento a los contenidos de aprendizaje, 

en el que el discente “hace” y en el que participan todos los sentidos. Esta posición 

activa frente a su propio aprendizaje incrementa en el discente la autonomía en su 

proceso personal, en el que el docente colabora tanto programando metas y objetivos a 

conseguir como educándolo en la autoevaluación, es decir, enseñándole a aprender de 

forma autónoma (Dam (2001), Elekes (1998), Ellis (2003), Marco de Referencia 

Europeo (MCER) (2002), Rampini (1998) y Villanueva (1997)).  

Cuando se puso en marcha la propuesta de Teletándem, con el objetivo de que 

los discentes interactúen oralmente con nativos, se describieron las líneas teóricas 

generales sobre la que se apoyaba, desde las perspectivas organizativas hasta las de 

actuación y de evaluación (Chiapello et alii, 2010). En esta contribución retomamos un 

aspecto de la última fase: las cuestiones relacionadas con la percepción que los 

discentes manifiestan tener acerca de la actividad realizada. A través de una encuesta, 

estos evalúan el trabajo llevado a cabo y, en consecuencia, se autoevalúan ante la 

práctica terminada. 
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1.2 Revisión de la literatura 

Comentamos, a continuación, los principales presupuestos conceptuales sobre 

los que se construye el proyecto que presentamos.  

En el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas es evidente que intervienen 

tanto la línea trazada por la lingüística aplicada como la metodología. La primera 

disciplina contiene como aspectos substanciales la interdisciplinaridad, la orientación a 

la solución de problemas y la orientación hacia la praxis (Ciliberti, 1994:15). Abarca 

además otros como problemas de comunicación, producción y recepción de textos, 

análisis estilístico y retórico, problemas de traducción, lenguajes específicos o de los 

medios de comunicación de masas, lingüística contrastiva, etc. (Ciliberti, 1994:15 y ss.). 

La metodología de la enseñanza de lenguas, por su parte, participa más de las Ciencias 

de la Educación y se ocupa de la individualización de la enseñanza, la evaluación, y 

otros temas de carácter netamente pedagógico, estableciendo una compleja red entre las 

ciencias de la educación, la lingüística, la psicolingüística, la sociolingüística y todos los 

factores que condicionan el proceso de aprendizaje. 

Para ir perfilando las cuestiones teóricas que indican los puntos sobre los que se 

ancla nuestra experiencia, recordaremos, en primer lugar, los conceptos de adquisición y 

aprendizaje que aparecen diferenciados ya claramente, en Wilkins (1972:156) 

atendiendo al proceso seguido por el discente al aprender una lengua. En el primer caso 

se trata de un contacto natural y en el segundo se deriva de la enseñanza lingüística 

aplicada. Más tarde, el proceso de adquisición se concreta como un proceso interno, en 

gran medida inconsciente e involuntario, con dos fases: a) actividades orientadas hacia 

la comprensión y el análisis, no de forma pasiva, sino interiorizando y concretándose en 

conocimientos lingüísticos y b) actuación de los conocimientos en forma de 

comportamientos lingüísticos. Es un proceso de reconstrucción, fraccionado y 

aproximado que se amplía con los nuevos datos que el discente va recogiendo. Son 

objeto de la adquisición los aspectos del sistema lingüístico que permiten alcanzar la 

capacidad operativa pretendida. 

El proceso de aprendizaje, por el contrario, es voluntario, consciente y 

observable, se produce a menudo en situaciones académicas y hay que contemplar 

varios factores, entre los que destacamos los objetivos. Para definirlos se hará un 

análisis de categorías de tipo sociocultural –contextos y situaciones en que el discente 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 2082 

 

usará la lengua-, categorías de tipo pragmático –interacción, registro, etc. en situación-, 

categorías de tipo psicolingüístico. Todo lo analizado remite a los elementos de índole 

pragmática como las estrategias conversacionales, tipos de discurso o de índole 

lingüística como léxico, gramática, fonología o tipo de texto. En un segundo plano, se 

encuentran los soportes elegidos en función de las competencias a conseguir (textos, 

medios de comunicación de masa, etc.), las técnicas metodológicas y, por último, la 

valoración de los resultados, etapa que concluye el acto de enseñanza/aprendizaje. 

No puede, sin embargo, hablarse de distinciones netas ya que ambos procesos se 

hallan íntimamente relacionados por cuanto la adquisición tiene un aspecto consciente y 

el aprendizaje posee otro inconsciente en constante intercambio mutuo. Es precisamente 

esta constatación la que nos resulta primordial en nuestro proyecto. 

Si repasamos las hipótesis teóricas relacionadas con la enseñanza/aprendizaje de 

una lengua segunda sobre los que se plantea la práctica de interacción oral a través del 

Teletándem, tenemos que señalar las que ofrecen el análisis contrastivo y la interlengua, 

así como también a aspectos incluidos en la hipótesis interaccionista.  

Así, de los tres modelos de investigación más importantes que comprende la 

lingüística aplicada a la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras en los estudios 

de lingüística contrastiva, adoptaremos la propuesta de la Interlengua de Selinker (1972: 

95-97) ya que retoma cuestiones tratadas tanto por el Análisis Contrastivo, que inicia 

con esta línea la investigación metodológica basada en el discente, como por el Análisis 

de Errores en el que el concepto de error adopta un valor positivo, signo de que se 

produce un aprendizaje (Corder, 1967 y 1971). Selinker (1972: 95-97) incorpora 

conceptos de carácter psicolingüístico -el discente es considerado en su totalidad- centra 

la investigación en el proceso y no en el resultado. Selinker habla de aprendizaje 

intentado, previo, que no alcanzará necesariamente el estatus de aprendizaje logrado, 

pero que activan en cualquier caso una estructura que denomina estructura psicológica 

latente (con cinco procesos psicolingüísticos subyacentes: la transferencia lingüística, la 

transferencia de instrucción, las estrategias de aprendizaje de la lengua segunda, las 

estrategias de comunicación en la lengua segunda y la hipergeneralización del material 

lingüístico de la lengua meta). Cuando se refiere a “los intentos del alumno en la 

producción de una norma de la lengua objeto de estudio” habla de interlengua (ibid., 

1972:84). La hipótesis interaccionista sostiene posiciones que dan soporte a la práctica 
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que estamos proponiendo a nuestros alumnos, a pesar de que los estudios en este ámbito 

tienen lugar en situaciones de inmersión lingüística, en las que se ofrece al discente el  

input indispensable para la adquisición de fluidez en la lengua estudiada. Se considera 

que uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la interlengua de los 

discentes es la interacción, con limitaciones pero con la gran ventaja de producirse en 

un contexto situacional, lugar fundamental de la comunicación. Se presta mayor 

atención al proceso de adquisición que a la producción del discente. 

Como se ha anticipado, metodológicamente, nos ubicamos en un enfoque 

comunicativo dado que su objetivo no tiende a alcanzar la competencia lingüística en 

sentido chomskyano sino la competencia comunicativa en la que se incluyen las 

competencias lingüística, discursiva, sociolingüística y estratégica (Canale y Swain, 

1980). A este respecto, el MCER subraya que adquirir la competencia comunicativa 

requiere dominar las cuatro destrezas principales y hacerlo de forma integrada, 

adecuando el valor funcional que permite adaptar los conceptos a las situaciones, de 

forma contextualizada. La presencia de la gramática en un enfoque comunicativo 

contempla una modalidad explícita y otra implícita. 

El diseño curricular (Nunan, 1988: 3-9 y 121-122) y, por extensión, el de la 

actividad de interacción del Teletándem se articula en tres fases bien diferenciadas y 

complementarias entre sí: planificación, realización y evaluación. Esta última contempla 

múltiples objetivos aunque, en esta ocasión, nos centraremos en medir el éxito o el 

fracaso del trabajo realizado actuando, por tanto, como una medida crítica y como un 

estímulo  para mejorar y corregir factores de la propia práctica, a través de una encuesta. 

Este cuestionario que se reproduce en el Apéndice I forma parte del proceso educativo 

(Gick, 1992) y pretende contribuir a desarrollar tanto las habilidades de aprendizaje 

como la autonomía del discente
i
.  

1.3 Propósito.  

En la fase de evaluación de la práctica de interacción oral nativo/no nativo a 

distancia que estamos realizando se pretende reflexionar sobre el proyecto, planificado y 

realizado, tomando en consideración la percepción que tienen los discentes de todo el 

proceso. En esta fase de control y valoración se da espacio a los alumnos para que 

reflexionen acerca de aspectos relativos a la organización, los materiales, la 

metodología o sobre cuestiones que se refieren al proceso de aprendizaje y su propia 
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autoevaluación. Pueden, en definitiva, emitir juicios y sugerir propuestas de mejora en 

relación al proyecto. Las docentes reciben información precisa, a través de las 

respuestas a la encuesta que han planteado, y contrastan los datos con sus propias 

percepciones, resultados, metas y objetivos que subyacen a la actividad que proponen a 

los discentes. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Durante el año académico 2013-14 han podido realizar la actividad de 

Teletándem los alumnos españoles
ii
 de los seis cursos semestrales del Grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante: Lengua D Italiano (I, II y 

III) y  Lengua y Traducción D (I, II y III). Los discentes, en su mayoría de entre 18 y 21 

años, cursan desde el segundo año del grado hasta el cuarto y último, dado que la lengua 

italiana se puede estudiar sólo durante un máximo de tres años.  

 

Tabla 1. Alumnos por curso y número de encuestas utilizadas 

 Alumnos 

total/clase 

Alumnos 

Teletándem 

Encuestas 

válidas 

Encuestas 

utilizadas 

Lengua D I Italiano  

(1er. semestre) 

54 35 28 28 

Lengua DII Italiano 

(2º semestre) 

42 35 30iii - 

Lengua D III Italiano 

(1er. semestre) 

34 19 7 7 

Lengua y Traducción DI  Italiano 

(2º semestre) 

20 16 4 4 

Lengua y Traducción DII Italiano 

(1er. semestre) 

9 5 0 - 

Lengua y Traducción DIII Italiano 

(2º semestre) 

8 4 4 4 

 

Por lo que concierne a la evaluación final de los discentes, solemos programar 

dos exámenes parciales escritos y uno final, además de una prueba oral. Una vez más la 

evaluación de la competencia oral se ha realizado a través del Teletándem; se ha 

previsto y comunicado en la ficha de cada curso como actividad obligatoria y no de 

libre elección, tal y como la propusimos en cursos anteriores (Chiapello et alii., 2012).  

Esta actividad aparece pormenorizada en la guía docente y, en particular, entra 

en la categoría de los trabajos guiados, dirigidos por el profesor. Se proporciona a los 

discentes las instrucciones con todos los detalles para llevar a cabo una transcripción 

pragmática de las conversaciones y se les induce a controlar y revisar su evolución, ya 
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que esta tarea implica una escucha atenta de las conversaciones producidas. Estos 

ejercicios, además de constituir la prueba de examen oral, contribuyen también a 

reforzar la evaluación continua.  

2.2. Materiales  

Tal y como anunciamos en 2010 (Chiapello et alii.), «las docentes han preparado 

una encuesta que, a modo de autoevaluación y como refuerzo de la autonomía, solicita 

en sus ítems información acerca del proceso de realización de la práctica, sus objetivos 

personales, el  producto obtenido, los conocimientos adquiridos así como impresiones o 

sugerencias sobre el trabajo desarrollado». Como veremos a continuación, «el objetivo 

del cuestionario es doble ya que, si por un lado, se pretende la reflexión individual sobre 

la actividad, por otro, se espera obtener detalles que puedan mejorar la propuesta en el 

futuro». 

La encuesta
iv

, reproducida en el Apéndice I, se articula en cinco apartados, 

encaminados a estimular y guiar al discente hacia una reflexión a posteriori acerca de la 

actividad realizada. Se proponen tanto preguntas cerradas, donde el alumno ha de 

seleccionar una respuesta entre un conjunto determinado de opciones (sí/no o 

a./b./c./d.), como preguntas abiertas, donde se solicita al encuestado que formule su 

propia respuesta. También se incluyen preguntas semi-abiertas, que combinan riqueza 

de información y resultados concretos, y preguntas de evaluación, dirigidas a obtener 

del discente información sobre cómo valora una serie de aspectos relacionados con la 

actividad que ha llevado a cabo. El hecho de combinar preguntas de distintos tipos, que 

requieren una ponderación atenta de cada una de ellas, permite una reflexión consciente 

y meticulosa sobre el proceso y los resultados de la actividad.  El cuestionario se ha 

diseñado para que las preguntas fluyan de forma lógica, desde lo más general a lo más 

específico y desde la fase de planteamiento de la actividad hasta la fase de resolución de 

la misma.  

El primer apartado, denominado Acerca del proceso de la actividad, consta de 7 

preguntas (algunas cerradas y otras semi-abiertas) donde el alumno ha de reflexionar 

acerca de las cuestiones logísticas relacionadas con el Teletándem como, por ejemplo, 

las posibles dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo la actividad y las formas 

de solucionarlas. También se les pide hacer un balance de su dedicación a la práctica, es 

decir, cuántas horas le han dedicado aproximadamente y con qué asiduidad consideran 
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que han participado. En este apartado los estudiantes tienen también la posibilidad de 

expresar tanto dudas y comentarios acerca del planteamiento del procedimiento de 

trabajo, explicando si ha sido claro o no, como su interés hacia la actividad o su 

intención de mantener el contacto con los interlocutores italianos en el futuro. 

Con el segundo apartado de la encuesta, Objetivos, se invita a los alumnos a 

contestar una serie de 7 preguntas (cinco cerradas y dos abiertas) con el objeto de 

averiguar cuáles eran los objetivos que pretendían alcanzar con este trabajo. Se les 

ofrece un listado de objetivos posibles así como la oportunidad de añadir otros que no se 

contemplan en la lista. La última pregunta de este segundo bloque está encaminada a 

reflexionar sobre los cambios de objetivos que se puedan haber producido a lo largo del 

proceso.  

El tercer apartado, que contiene 8 preguntas semi-abiertas y abiertas, está 

dedicado al Producto lingüístico y requiere una reflexión pormenorizada por parte del 

alumno acerca de las habilidades lingüísticas que ha podido practicar con esta actividad 

y las que podría mejorar gracias a este trabajo. Aquí los estudiantes tienen la 

oportunidad de razonar sobre sus errores lingüísticos y, sobre todo, acerca de las 

ventajas o desventajas de ser corregidos por un hablante nativo. A partir de estas 

reflexiones, pueden aportar uno o más ejemplos de algunos temas lingüísticos en 

italiano o en español que les hayan llamado la atención durante las conversaciones. 

Todo ello les permite razonar y profundizar no solo en los casos concretos que 

describan, sino en todo el proceso de producción-corrección que cada caso conlleva.  

Llegamos al cuarto apartado, el más largo de la encuesta, que consta de 14 

preguntas abiertas donde se pide al alumno lo siguiente: Citando algún ejemplo, 

comenta los aspectos relacionados con tu aprendizaje de la lengua extranjera a partir 

de esta experiencia. Para guiarlos en la reflexión, se dividen estos aspectos generales en 

destrezas (comprensión oral, producción oral, etc.), contenidos (nocionales y 

funcionales) y temas de interés (distinguiendo entre información obtenida e información 

ofrecida). Aquí los estudiantes pueden, a partir de un esqueleto de preguntas que 

funcionan de guía para su reflexión, recapacitar sobre su proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera practicada, tanto a nivel estructural como a nivel funcional.  

El quinto y último apartado está dedicado a Tus comentarios, tanto acerca de la 

actividad realizada (dificultades encontradas, interés suscitado y posibles sugerencias) 
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como acerca del aprendizaje de su lengua extranjera. Esta sección está pensada para que 

los alumnos tengan la posibilidad de recapitular la información contemplada a lo largo 

de encuesta y, si fuera necesario, añadir algún dato o reflexión final. 

Así pues, como se ha podido observar, se trata de una encuesta breve y concisa, 

que no requiere una gran inversión de tiempo por parte de los alumnos y les ayuda a 

cerrar el círculo de este recorrido virtual empezado en el seno de la asignatura que 

cursan. Además de estimular la reflexión individual sobre la actividad llevada a cabo 

por parte del alumno, la encuesta nos proporciona información detallada que nos 

permite debatir y mejorar la propuesta para nuestros proyectos futuros. 

 

2.3. Instrumentos  

Con relación a los instrumentos utilizados, nos podemos referir a la bibliografía 

anterior (Chiapello et alii., 2010, 2011, 2012) y en este contexto sólo recordar que entra 

en juego una tecnología tan sencilla y gratuita como Skype, que representa el lugar de 

encuentro, y Pamela for skype, que es el programa de grabación de voz utilizado 

durante las conversaciones. Sin embargo, se ha introducido un nuevo elemento que, a 

partir de este año, forma parte de las herramientas empleadas: se ha creado un punto de 

encuentro en Facebook, por ser un elemento cotidiano para todos los interlocutores. 

Este canal ha facilitado la organización y agilizado el proceso.  

 

2.4. Procedimientos  

Como ya se ha indicado, en esta etapa nos ocuparemos de recoger y analizar la 

opinión de la categoría discente acerca de la actividad llevada a cabo. Cada alumno ha 

entregado, para cada una de las 3 conversaciones realizadas, la ficha técnica, el audio, la 

transliteración ortográfica y una única encuesta referida a todas las fases de la práctica. 

La encuesta se ha distribuido a todos los estudiantes de las asignaturas 

implicadas, de todos los niveles ofertados en ambos semestres del curso 2013-14. Como 

sucede en la mayoría de los casos, para la interacción docente/discente, la herramienta 

utilizada ha sido el Campus Virtual (CV) de la UA. A principio de curso el docente ha 

enviado el documento de control a través de este canal al que tiene acceso cada uno de 

los alumnos y, a final de curso, ellos han entregado la encuesta cumplimentada a su 

docente de referencia. 
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La segunda fase del trabajo ha consistido en recopilar los datos con las opiniones 

de los discentes acerca de cada fase de la actividad, expuesto con detalle en el epígrafe 

2.2 para proceder a su estudio, en el ámbito de la red 2991 de investigación en docencia 

universitaria del ICE  de la UA. 

 

3. RESULTADOS 

Como se observa en la Tabla 1, entre los cuatro grupos de alumnos hemos 

podido recuperar total de 43 encuestas. Para analizar los resultados de nuestro estudio y 

poder presentar las conclusiones pertinentes, consideramos conveniente hacer una 

distinción en función de los bloques que componen el cuestionario. Así pues, por un 

lado, ilustraremos los resultados que proceden de las respuestas cerradas o semi-abiertas 

mediante la Tabla 2, en la que se aportan los porcentajes relativos al valor más 

significativo; por otro, comentaremos de forma libre las respuestas abiertas, en las que 

el alumno ha de exponer su punto de vista y reflexión acerca de la actividad, desde su 

planteamiento hasta su evolución. 

Tabla 2. Respuestas cerradas y semi-abiertas 

¿HAS PREPARADO EL ENCUENTRO SEGÚN LAS INDICACIONES DEL DOCENTE? 
 SÍ 93% 

¿HAS ENTENDIDO EL PLANTEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO? 
 SÍ 88% 

CITA LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD.  
 INDICA SI HAN SIDO O NO SUPERADAS 
 Concertar las citas - SUPERADO 50% 

Problemas tecnológicos: conexión a internet y limitación programa de grabación - SUPERADO 50% 

NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD 
 Alta (>6 horas) 60% 

Media (de 3 a 6 horas) 30% 

Baja (de 1 a 2 horas) 10% 

¿MANTENDRÁS EL CONTACTO CON TU INTERLOCUTOR EN EL FUTURO? 
 SÍ 68% 

¿CON QUÉ ASIDUIDAD CONSIDERAS QUE HAS PARTICIPADO? 
 Alta (>6 horas) 55% 

Media (de 3 a 6 horas) 35% 

¿TE HA INTERESADO PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD? 
 SÍ 83% 

OBJETIVOS QUE PRETENDÍAS ALCANZAR 
 Contactar con nativos 97,50% 

Participar en una actividad propuesta por el docente 60% 

Realizar una práctica de tu lengua extranjera 100% 

Curiosear 0,05% 

¿HAN VARIADO TUS OBJETIVOS INICIALES? 
 SÍ     - Mejor de lo que esperaba. He sido capaz de llevar a cabo la actividad 0,10% 

        - Necesito el Ttándem para avanzar 0,10% 
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        - Ha sido un empuje para mejorar y poder tener una conversación más fluída 0,15% 

        - No es sólo una actividad sino que quiero mantener una amistad con mi interlocutor 0,18% 

        - Ahora quiero profundizar los contenidos culturales 0,05% 

NO 65% 

 

Con los dos últimos apartados, titulados respectivamente Tus comentarios 

acerca de la actividad: dificultades, interés, sugerencias y Tus comentarios acerca de 

tu aprendizaje de la lengua extranjera de la encuesta, el alumno tiene la oportunidad de 

recoger las ideas esbozadas hasta el momento y expresar su opinión sobre la actividad 

llevada a cabo y sobre cómo dicha actividad ha influido en su aprendizaje del italiano.  

 La gran mayoría de los discentes expresan opiniones positivas acerca de la 

actividad, que les ha aparecido “interesante”, “gratificante”, “estimulante” y 

“enriquecedora”. Estos alumnos, gracias a la oportunidad de poder interactuar con un 

hablante nativo en un contexto real, afirman haber mejorado tanto la comprensión como 

la expresión oral, al tiempo que han adquirido vocabulario nuevo y precisión en el uso 

de cuestiones morfosintácticas estudiadas en clase. Otro aspecto a subrayar es la ventaja 

de “impregnarse”, a través de las conversaciones, de aspectos culturales del país en el 

que se habla la lengua estudiada, junto con la posibilidad de hacer amistades 

interculturales de forma gratuita y sin tener que salir de su propio país. En ocasiones, el 

compañero nativo se convierte en profesor de lengua, pues los dos interlocutores suelen 

tener muchas ganas tanto de aprender como de enseñar, y esta actividad pasa de ser una 

mera tarea de la académica una actividad voluntaria. En otras palabras, según la 

mayoría de los encuestados el Teletándem acelera enormemente el aprendizaje, pues 

permite pasar de la teoría a la práctica enfrentándose a una situación real al mismo 

tiempo que permite profundizar en la cultura y costumbres de otro país haciendo 

amistades. 

Entre los aspectos negativos registrados en las encuestas, destacamos las 

dificultades técnicas que derivan de los programas informáticos y de cuestiones 

logísticas como, por ejemplo, ponerse de acuerdo para encontrarse y grabar las 

conversaciones. La tarea que ha resultado más complicada para los discentes es la 

transliteración ortográfica de las conversaciones, que requiere una gran inversión de 

tiempo y mucha paciencia por su parte.  

 Hemos de decir que los comentarios negativos encontrados han ido siempre 

acompañados de alguna sugerencia constructiva, que recogemos a continuación: 
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 Sería interesante plantear la actividad de forma mensual, ya que actualmente se requiere dedicar 

al Teletándem solo media hora en un cuatrimestre de cuatro meses.  

 Debido a la dificultad que supone la transcripción de las conversaciones, sería conveniente 

reducir el tiempo de las grabaciones. 

 Sería útil emplear un programa de grabación que no establezca un límite de tiempo, ya que esto 

influye negativamente en el desarrollo de la conversación. 

 Se podría ampliar la actividad abriéndola a otros hablantes nativos conocidos por los alumnos en 

otros ámbitos y no limitarla a los estudiantes de las Universidades que participan en el proyecto. 

 Debería ser una actividad voluntaria y no evaluable.  

 

4. CONCLUSIONES 

Con las percepciones de los alumnos se concluye un ciclo en el que se valoran 

todas las fases anteriores. Si atendemos a las respuestas que hemos ido analizando, la 

actividad ha sido bien aceptada y bien valorada por la mayor parte de los discentes 

implicados. No ha estado exenta de dificultades, pero han conseguido superarla por sus 

propios medios, con lo que se ha puesto de manifiesto la autonomía y la capacidad de 

gestión del propio trabajo, uno de los objetivos primordiales de este proyecto. La gran 

mayoría se muestra satisfecha con los objetivos alcanzados, que por lo general no han 

cambiado a lo largo del proceso. Los avances conseguidos gracias a esta actividad 

atañen tanto a las destrezas de comprensión como a las de producción (escrita y, sobre 

todo, oral) y se amplían hacia aspectos culturales y relacionales. Esto es, las 

conversaciones del Teletándem han representado no sólo una ocasión para practicar y 

corroborar los aspectos gramaticales estudiados en clase, sino que ha permitido también 

a los discentes de sumergirse en la cultura de sus compañeros nativos, al tiempo que les 

ha ofrecido entablar relaciones de amistad que van más allá de la tarea académica 

propiamente dicha. 

No obstante, hemos recogido también alguna nota discordante que sobresale de 

la media, tanto en sentido negativo (a través de una crítica estéril y poco constructiva) 

como en sentido positivo (con la petición de aumentar el tiempo de dedicación a la 

actividad). Nos consideramos, pues, altamente satisfechas con el trabajo propuesto y la 

manera de llevarlo a cabo y confirmamos la doble utilidad de la encuesta repartida como 

hilo conductor que acompaña a los discentes en la reflexión acerca de su proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera y a las docentes en la evaluación de dicho proceso. 
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APÉNDICE I 

HAZ TÁNDEM – encuesta UNIVERSIDAD DE ALICANTE UNIVERSITÀ DI 

SALERNO UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI Responde breve y 
claramente a esta encuesta en la casilla de respuesta en función de tu experiencia. 

Correo electrónico * seleccionar profesor  

Grupo *  

 

1 ACERCA DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD 

1.1 ¿ Has preparado el encuentro según las indicaciones de la docente? SÍ, NO, EN 

PARTE 

1.2 ¿Entendiste el planteamiento del procedimiento de trabajo?  SÍ, NO, EN PARTE 

1.3 Cita telegráficamente alguna de las dificultades encontradas para llevar a cabo la 

actividad, indica si han sido o no superadas  

1.4 Número aproximado de horas dedicadas a la práctica 

1.5 ¿Mantendréis el contacto en el futuro? SÍ, NO, EN PARTE 

1.6 ¿Con qué asiduidad consideras que has participado? BAJA, MEDIA, INTENSA 

1.7 ¿Te ha interesado participar en esta actividad? SÍ, NO, EN PARTE 

2 OBJETIVOS 

2.1 

 

OBJETIVOS QUE PRETENDÍAS ALCANZAR. 

Expresa con un número el grado de interés (de 0 a 10) 

-Contactar con nativos para el intercambio de conversación 

-Contactar con nativos con finalidad diferente 

-Participar en una actividad propuesta por tu docente 

-Realizar prácticas de tu lengua extranjera 

-Curiosear, simplemente 

-Otros, cítalos 

2.2 ¿HAN VARIADO TUS OBJETIVOS INICIALES?, ¿EN QUÉ? 

3 HABILIDADES Y ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  

3.1 ¿Has grabado el material lingüístico producido?  SÍ, NO, EN PARTE 

3.2 ¿Qué habilidades crees que has practicado más? 

- comprensión 

- expresión  

- contenidos morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales 

- otros 

3.3  ¿Qué habilidades crees que puedes mejorar con ese trabajo? 

- comprensión 

- expresión  

- contenidos morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales 

- otros 

3.4 ¿Has pedido correcciones a tu interlocutor nativo? SÍ, NO 

3.5 ¿Te gusta ser corregido por los nativos? NADA, POCO, BASTANTE, MUCHO 

3.6 ¿Estás dispuesto a corregir a los no nativos? SÍ, NO 

3.7 ¿Te ha aportado algo hacerlo? SÍ, NO 

3.8 ¿Has escuchado la grabación? SÍ, NO  

3.9 ¿En cuántas ocasiones? (de 1 a 10 veces) 

3.10 ¿Has comentado con tu interlocutor cuestiones de carácter lingüístico? SÍ, NO 

3.11 Pon algún ejemplo de temas lingüísticos tratados en español y en italiano.  

3.12 ¿Te ha interesado ese trabajo? SÍ, NO 

4 CITANDO ALGÚN EJEMPLO, COMENTA LOS ASPECTOS RELACIONADOS 

CON TU APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA A PARTIR DE ESTA 

EXPERIENCIA 

4.1 Competencia comunicativa: comprensión oral 

4.2 Competencia comunicativa: expresión en lengua extranjera y capacidad de 

comunicación 

4.3 Contenidos nocionales y funcionales que has puesto en práctica: 

Saludos. Presentaciones. Elementos para establecer el contacto social. Ofrecimientos. 

Agradecimientos. Expresión de la comprensión. Excusas. Deseos. Incitación. 

Mandatos. Consejos. Advertencias. Petición. Aprobación / Desaprobación. 

Comparación. Calificación. Elección / Preferencia. Indiferencia / Interés. Atenuación. 

Insistencia. Decepción / Satisfacción. Otras expresiones de Apreciación intelectual o 

afectiva. Informar / Reclamar información. Acuerdo / Desacuerdo. Argumentación. 

 

4.4 Pon algunos ejemplos sobre estos contenidos que has puesto en práctica 

4.5 Otros contenidos: morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales y  traducción 

4.6 Pon algunos ejemplos sobre estos contenidos que has puesto en práctica 

4.7 Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (información 

obtenida) 

4.8 Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (información 

ofrecida) 

4.9 Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (otros) 

5 TUS COMENTARIOS 

5.1 Tus comentarios acerca de la actividad * Dificultades, interés, sugerencias   

5.2 Tus comentarios acerca de tu aprendizaje de la lengua extranjera *   
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i
 Para ampliar las cuestiones relacionadas con la autoevaluación nos remitimos al 

MCER (2002:171-192), en su capítulo 9. 

ii
 Los alumnos Erasmus no participan en la actividad. 

iii
 Las encuestas válidas recogidas para este grupo Lengua Italiana DII, del 2º 

semestre, no han podido ser analizadas por haber sido entregadas después de 

haber redactado este texto. 

iv
 El diseño de la encuesta sigue un modelo preparado por González Royo (2006), 

revisado y adaptado para el proyecto Teletándem, como se recoge en Chiapello, 

González Royo y Pascual Escagedo (2010). 
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oficiales 
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RESUMEN 

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudio y las nuevas titulaciones adscritas al EEES, entre las 

que destacan la oferta de Másteres oficiales que se han ido incorporando, da importancia a la utilización 

de nuevas tecnologías en la docencia, como forma de trabajar con herramientas tecnológicas avanzadas 

que favorezcan el aprendizaje cooperativo, la retroalimentación en las redes sociales así como las 

estrategias de evaluación novedosas. Como profesor del Máster Interuniversitario en Cooperación al 

Desarrollo de la UA, he incorporado en las materias que imparto en este Máster los blogs docentes, como 

herramienta pedagógica novedosa para los alumnos, tanto en la sistematización de enseñanzas y 

aprendizajes, como para la evaluación y calificación de los alumnos. Tras dos cursos de experiencia 

contrastada, se pueden ofrecer resultados de interés para los estudios de posgrado, para la comunidad 

académica y para los propios alumnos, evidenciando que el trabajo con blogs docentes es una excelente 

herramienta de trabajo y evaluación, siempre que ello se haga atendiendo a una serie de criterios 

metodológicos básicos. 

 

Palabras clave: Blogs docentes, másteres oficiales, redes sociales, evaluación, enseñanza 

participativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos en esta comunicación una experiencia pedagógica llevada a cabo en 

varias materias y asignaturas impartidas en el Máster Interuniversitario en Cooperación 

al Desarrollo de la Universidad de Alicante, basada en la utilización de blogs docentes. 

Para ello, y junto a la enseñanza presencial, ésta se refuerza con el uso de blogs, 

creados, administrados y gestionados por los propios alumnos, siendo utilizados como 

elementos de aprendizaje, trabajo colaborativo e instrumento de evaluación. Los años de 

docencia continuada en este Máster junto a la Dirección del mismo que se lleva a cabo, 

permite realizar una reflexión sobre la experiencia para conocer su evolución, 

explorando los elementos que pueden ser de interés para el conjunto de la comunidad 

universitaria. 

 

1.1. Cambios y transformaciones pedagógicas en la universidad 

La universidad en España atraviesa una importante etapa de transformación con 

el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

destacando la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio y las nuevas 

titulaciones. Uno de sus elementos sustantivos pasa por una organización docente 

basada en el crédito ECTS (European Credit Transfer System), que representa el 

volumen total de trabajo que el estudiante debe realizar para obtener las competencias y 

resultados de aprendizaje recogidos en los programa de estudios aprobados para la 

titulación. De esta forma, la carga de trabajo a realizar por el alumno incorpora una 

variedad de elementos de distinta naturaleza, como actividades y prácticas llevadas a 

cabo en el aula, participación e intervención activa, así como trabajos autónomos fuera 

del espacio docente. Todo ello no significa un mero cambio en los tiempos dedicados a 

cada actividad por los estudiantes, sino que supone una profunda reorganización en los 

sistemas y procedimientos de enseñanza que permitan dar más relevancia al trabajo 

autónomo así como a la participación y los procesos colaborativos, permitiendo con ello 

que éstos tengan un mayor protagonismo en la generación de aprendizajes autónomos y 

reflexivos (Antolín, et al. 2001), al tiempo que se modifica la estructura metodológica 

de la enseñanza y los roles tradicionales asumidos por el profesor y el alumno 

(Gewerec, 2005). 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 2098 

 

 Las nuevas titulaciones adscritas al EEES se configuran a partir de los estudios 

de Grado y los Másteres oficiales, entendiendo estos últimos como una formación 

avanzada o multidisciplinar, con la finalidad de proporcionar una especialización 

académica o una formación profesional de nivel, pudiendo también capacitar para 

la realización de tareas investigadoras. La propia UA regula tanto los Másteres 

oficiales de especialización profesional como los Másteres oficiales de 

especialización académicai, existiendo en muchos de ellos una tipología mixta que 

permite cursar un tronco común, optando al final del mismo por una u otra 

especialidad.   

 Por la propia naturaleza de la enseñanza altamente especializada ofrecida desde 

los Másteres, se hace necesaria la incorporación en ellos de nuevas herramientas 

docentes y nuevas metodologías de aprendizaje que permitan modernizar la actividad 

académica en línea con los avances que la sociedad está experimentando. Y sin ninguna 

duda, las TIC se han convertido en una realidad imprescindible, entre las que sobresalen 

las herramientas de la Web 2.0, donde se sitúan las redes sociales. Dentro de ellas, uno 

de los instrumentos más versátiles y que mayores potencialidades ofrecen son los blogs, 

en la medida en que permiten su acceso a Internet y con ello, facilitan su fácil consulta. 

Son sencillos de gestionar y han evolucionado dotándose de interfaces sumamente 

atractivas a través de las herramientas que numerosos servidores de blog proporcionan 

gratuitamente.  

 

1.2 Las ventajas de los blogs en la educación universitaria 

Un blog es una página web básica y sencilla, de acceso libre y alojamiento 

gratuito que reúne una serie de particularidades que los han hecho enormemente 

populares como instrumento de las redes sociales. Los blogs
ii
 son espacios webs 

accesibles en Internet donde su autor o autores pueden publicar cronológicamente textos 

propios o ajenos, llamados entradas o post, que suelen ser renovados con periodicidad, 

acompañados de cualquier soporte digital (imágenes, enlaces, vídeos, archivos, 

documentos, etc). El blog muestra las distintas entradas en orden cronológico inverso, 

apareciendo en primer lugar el último texto incorporado. Ampliamente extendidos en el 

entorno universitario anglosajón desde principios del año 2000
iii

, en España han sido 

profesores universitarios conocedores de la herramienta quienes han puesto en marcha 
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experiencias puntuales relevantes, entre las que destacan las que se han llevado a cabo 

en las universidades de Navarra, Carlos III y Jaume I. No es extraño así que en pocos 

años, los blogs se hayan convertido en “una herramienta de gran utilidad para su uso 

en la educación, ya que suponen un sistema fácil y sin apenas coste para la publicación 

periódica en Internet.” (Lara, 2005). 

 Existen numerosas ventajas comparativas en el uso de los blogs en educación, 

siendo de distinta naturaleza, tanto en su dimensión técnica como pedagógica. Desde 

una perspectiva eminentemente técnica, autores como Gewerec (2005) señalan las 

siguientes: 

a) La creación, diseño, manejo y publicación de blogs es muy sencillo, rápido y 

ágil, sin tener que utilizar editores HTML. 

b) Las webs que ofrecen los servicios de blogs facilitan plantillas de diseño 

predefinidas sumamente fáciles de utilizar y con un resultado óptimo, 

permitiendo a los estudiantes una personalización de los contenidos y las 

apariencias. 

c) La subida y gestión de textos a través de las entradas es muy sencillo, 

permitiendo incorporar enlaces y contenidos digitales así como administrar los 

comentarios que se van produciendo. 

 

 Todo ello facilita que los estudiantes adquieran habilidades en el uso de las TIC 

y en la utilización de herramientas de la Web 2.0. 

 Pero también desde una perspectiva eminentemente pedagógica, el uso de blogs 

docentes ofrece elementos de interés que autores como Ferdig y Trammel (2004) han 

destacado, entre los que podemos mencionar: 

a) Son una herramienta que facilita a los estudiantes la expresión en la construcción 

del conocimiento que han construido y elaborado, permitiendo una 

retroalimentación del mismo. 

b) Motiva a los alumnos en aprendizajes y enseñanzas participativas, que permiten 

la construcción de vínculos y afinidades. 

c) Facilita el soporte para el desarrollo de habilidades metacognitivas. 
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 De esta forma, los blogs en los procesos de enseñanza facilitan el intercambio 

activo entre los estudiantes en entornos de trabajos colaborativos en equipo, 

estimulando la redacción y elaboración de documentos de presentación, la selección y la 

capacidad de síntesis, apoyando los procesos de expresión escrita y la creatividad. 

(Pérez-Nevado, et.al. 2012, Martín y Alonso, 2009). Todo ello permite avanzar hacia 

enseñanzas altamente participativas en las que el alumno es un constructor activo de 

conocimiento que va más allá de las actividades académicas tradicionales. Es por ello 

por lo que los blogs docentes se consideran como una “herramienta para la innovación 

en el sentido de contribuir a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje implicados” (Salinas y Viticcioli, 2008).  

 Sin embargo, la docencia que utiliza blogs docentes exige cambios importantes 

sobre los roles desempeñados tanto por el profesor como por los alumnos. Los 

profesores deben enfocar la morfología de su docencia hacia la generación de 

aprendizajes versátiles que los estudiantes puedan reelaborar a su medida y en función 

de sus intereses. Al mismo tiempo, el propio blog debe formar parte de los 

procedimientos de evaluación mediante fórmulas imaginativas que incorporen los 

compromisos evaluativos establecidos en programas y guías docentes. Los alumnos, a 

su vez, deben tener autonomía en la configuración de los blogs, en la incorporación de 

los contenidos y en los ritmos de trabajo previamente acordados. Todo ello es relevante, 

en la medida en que el blog no puede ser un fin en sí mismo, ni representa por si solo 

una renovación en el aprendizaje, si no va acompañado de una transformación profunda 

en métodos, procesos y en el papel de los actores. Los blog sirven así “para poner una 

atención mayor en los procesos de construcción del aprendizaje y no solo en los 

resultados” (Molina et al. 2013), reforzando el trabajo autónomo y permitiendo una 

evaluación continua mucho más amplia y enriquecedora del trabajo realizado por el 

alumno en la asignatura cursada. 

 

1.3 La introducción de blogs en la docencia del Máster interuniversitario en cooperación 

al desarrollo 

Con el propósito de mejorar la docencia y sus objetivos en las asignaturas y 

materias impartidas en este Máster, se planteó desde sus inicios la introducción del 

instrumento blog docente como un elemento transversal y multifuncional. El objetivo 
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esencial consistía en convertir al alumno en “constructor activo de conocimiento en 

lugar de ser un mero consumidor pasivo” (Pérez-Nevado. et al. 2012), aprovechando 

para ello el conjunto de potencialidades inherentes a los blogs en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Con ello, se trataba de incorporar las TIC en la metodología de enseñanza, 

trabajo y evaluación del Máster, implicando tanto a los propios alumnos como al 

profesor, siendo la plataforma mediante la cual, se articula el proceso de evaluación de 

las materias y asignaturas en las que se implanta. La idea parte de utilizar las 

capacidades que ofrece la Web 2.0 a través de los blogs, en la medida en que su 

extensión se ha generalizado, habiéndose convertido en una herramienta fundamental, 

desde una perspectiva social, institucional y profesional. De hecho, la práctica totalidad 

de los jóvenes utilizan diariamente estas redes a través de las distintas plataformas 

existentes en las que suelen disponer de cuentas muy activas. 

 La experiencia se ha desarrollado desde el curso 2012-2013 hasta la actualidad 

sobre tres materias que forman parte de dos asignaturas del Máster en Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad de Alicante. Este Máster es una titulación oficial 

interuniversitaria de 90 créditos ECTS impartido por las cinco universidades públicas 

valencianas, que proporciona formación multidisciplinar especializada en cooperación 

al desarrollo desde una perspectiva transversal y multidisciplinar. En la UA la 

especialidad impartida es la de sostenibilidad ambiental. 

 La estructura académica del Máster es un tanto particular, en la medida en que 

éste se imparte en dos cursos académicos. En el primero de ellos, y a lo largo de primer 

cuatrimestre, se imparte el denominado “tronco común”, con asignaturas troncales que 

son impartidas simultáneamente en las cinco universidades públicas valencianas con 

idénticos descriptores temáticos. Se da la particularidad de que la Universidad de 

Alicante imparte este tronco común también a los alumnos de la Universidad Miguel 

Hernández, de Elche. Cada una de las asignaturas cuenta, a su vez, con diferentes 

materias, impartidas cada una de ellas por distintos docentes adscritos a diferentes 

departamentos de la universidad. Así, en la primera de las asignaturas, Conceptos 

Básicos del Desarrollo, se compondría de cuatro materias distintas, mientras que en la 

segunda de las asignaturas, Cooperación al Desarrollo, se compondría, a su vez, de otras 

tres materias diferentes. Es en estas dos asignaturas donde se encuadra esta experiencia, 
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implantada en tres materias distintas impartidas por el mismo profesor. En el segundo 

cuatrimestre de la especialidad se imparten las tres asignaturas de la especialidad de 

sostenibilidad ambiental. De esta forma, la experiencia docente analizada afecta a una 

parte muy concreta de la titulación, ubicándose en el primer cuatrimestre del Máster, si 

bien, son materias y asignaturas del tronco común relevantes desde el punto de vista 

académico por la naturaleza misma de la especialidad de la maestría. 

 

Asignaturas y materias del Máster interuniversitario en cooperación al desarrollo en el que se lleva 

a cabo la experiencia de trabajo y evaluación con blogs docentes 

Asignaturas 1º Curso Materias 

Tronco común 

 

Conceptos básicos del desarrollo 

 Conceptos básicos del desarrollo 

 Desarrollo humano y sostenible 

 Panorámica de la situación internacional 

 Desarrollo local. Estrategias de intervención 

 

Cooperación al desarrollo 

 Concepto y evolución de la cooperación al 

desarrollo 

 Instrumentos de la cooperación internacional 

 Ámbitos específicos de la cooperación al 

desarrollo 

Especialidad 

La gestión del medio ambiente  Conceptos básicos medio ambiente 

 Economía, ecología y medio ambiente 

 Participación social y medio ambiente 

La gestión de los recursos naturales  Seguridad alimentaria 

 La gestión de los recursos turísticos 

 La gestión de los recursos hídricos 

 La gestión de los recursos marinos 

Impactos sobre la salud y metodologías de 

investigación 

 Medio ambiente y salud 

 Salud internacional 

 Metodologías de investigación y salida al terreno 

 Instrumentos de investigación 

 

2. METODOLOGÍA 

Una pieza importante en esta intervención es el hecho de que el propio profesor 

que la lleva a cabo se ha formado previamente en el uso de blogs docentes y en la 

docencia online en cursos organizados al efecto por el ICE
iv

 de la Universidad de 

Alicante, al tiempo que cuenta con un blog en el que también recoge periódicamente 

temas y materias trabajadas en las asignaturas que imparte en el Máster. De la misma 

forma que no tendría sentido que un profesor pidiera a sus alumnos que leyeran un libro 

sin haberlo hecho él mismo, no sería de recibo que les pidiera trabajar en blogs docentes 

sin conocerlos. 
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 Antes del inicio de las clases, el profesor trabaja en el diseño de los temas y 

preguntas que los alumnos deberán abordar en relación a los contenidos recogidos en las 

guías docentes que deben desarrollarse por medio de los blogs docentes. Todo ello es 

recogido en un documento, a modo de guión detallado de trabajo, en el que se explica la 

metodología, contenidos y evaluación, así como los aspectos centrales sobre los que se 

va a centrar la docencia. Al mismo tiempo, se ofrece información sobre cómo realizar 

blogs docentes y desde qué plataformas gratuitas se pueden llevar a cabo. A los alumnos 

se les presenta y ofrece la posibilidad de alojar sus blog dentro del espacio creado para 

ello por la Universidad de Alicante (blogs.ua.es) o en los principales servidores de blogs 

existentes (básicamente WordPress y Blogspot). Todo ello se cuelga en el Campus 

Virtual antes del inicio de las clases, de manera que todos los alumnos dispongan de 

ello con suficiente antelación. Al mismo tiempo, en el Campus Virtual, se pone a 

disposición de los alumnos abundante documentación especializada, bibliografía y 

enlaces 

 La propuesta metodológica elaborada por el profesor consiste en lo siguiente: 

 Los alumnos forman grupos de tres a cinco personas. Los grupos son los mismos 

para todas las materias y asignaturas. 

 Cada grupo tiene que realizar un blog, crearlo, diseñarlo, denominarlo y 

administrarlo, eligiendo su nombre. 

 Los grupos tiene que dar respuesta a los temas y preguntas que el profesor 

detalla en el guión de cada materia colgado en el Campus Virtual. En el mismo 

se detalla, día por día, los temas, materiales, elementos de trabajo y propuestas 

de debate, así como los ejercicios críticos que serán objeto de evaluación y que 

deben desarrollarse en el blog. 

 Los alumnos, junto al trabajo y clases presenciales, se reúnen fuera del aula para 

llevar a cabo la propuesta de ejercicios críticos, formularlos, redactarlos y 

colgarlos en el blog, eligiendo enlaces y contenidos multimedia para 

acompañarlos. 

 El último día de clase, todos los alumnos por grupos, presentan y explican los 

ejercicios críticos que han realizado, utilizando para ello como soporte 

explicativo su propio blog, donde aparece como entrada estos ejercicios. 
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 Al mismo tiempo, se realizan debates con el propio profesor y con el resto de 

compañeros sobre las entradas de cada blog realizada por los diferentes grupos. 

 

 Los blogs permiten colocar las entradas en orden cronológico, de forma que se 

acumulan de manera organizada todos los temas que los alumnos van trabajando a 

medida que avanza el Máster, a modo de un cuaderno activo de trabajo. El profesor 

evalúa así muchos aspectos que van más allá de la resolución y abordaje de los 

ejercicios críticos planteados. También se tiene en cuenta la presentación y el debate en 

clase, la claridad en la formulación y redacción, la capacidad para trabajar en equipo, la 

manera de abordar el trabajo grupal, el conocimiento propio que se ha adquirido y la 

adquisición de pensamiento crítico y analítico. En la medida en que cada post recoge 

cada uno de los trabajos llevados a cabo, el profesor puede consultarlos siempre que lo 

desee y en cualquier momento de forma sencilla, algo que también pueden hacer los 

alumnos entre sí con cada uno de los blogs que se han realizado en el Máster. Hay que 

destacar que la opción de trabajar y evaluar utilizando como plataformas los blogs 

docentes creados por los alumnos se ofrece de manera voluntaria por el profesor a éstos, 

de manera que si existieran alumnos que no quisieran trabajar desde este formato, 

podrían trabajar y evaluarse de la manera convencional establecida en la guía docente 

de la asignatura. 

  

3. RESULTADOS 

Esta intervención de trabajo sobre blogs docentes, siendo una propuesta opcional 

ofrecida como tal a los alumnos, ha sido apoyada con entusiasmo por todos ellos a lo 

largo de los dos cursos en que se ha desarrollado, aceptando así desde el inicio trabajar 

con blogs. Para ello, formaron los grupos de tres a cinco personas, en línea con lo 

previsto, para trabajar desde los blogs, con el fin de desarrollar los ejercicios críticos y 

exponer éstos en público en las fechas de evaluación acordadas. Los grupos formados 

permitieron consolidar relaciones de estudio y amistad que se trasladaban a otras 

asignaturas y materias del Máster, mejorando el trabajo colaborativo y relacional. 

 Todos los alumnos conocían los blogs, que usaban y consultaban con frecuencia, 

e incluso algunos de ellos habían tratado de disponer de su propio blog con anterioridad 

a participar en este proceso. Ningún grupo tuvo problemas a la hora de diseñar su 
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propio blog docente, realizando en algunos casos blogs muy atractivos. También hay 

que destacar que en la práctica totalidad de los casos, los grupos decidieron de forma 

voluntaria trabajar con la plataforma WordPress, sin duda hoy día el mejor alojamiento 

gratuito de blogs a nivel mundial, según los especialistas. Resultó llamativo que en 

ningún caso los alumnos decidieran alojar su blog en el servidor de la Universidad, en la 

medida en que consideraban que no les ofrecía la versatilidad y posibilidades que reúne 

WordPress. Posiblemente también pudiera pesar en la decisión el hecho de que el 

propio profesor tiene su blog alojado en esta misma plataforma de WordPress. 

 En cuanto a los resultados obtenidos, debemos considerarlos a la luz de tres 

variables distintas, como son la dimensión instrumental, el componente académico y la 

perspectiva relacional. Desde una dimensión instrumental, los alumnos han avanzado en 

el uso de redes sociales, diseño de blogs docentes y uso de las TIC, integrándolas en sus 

estudios y en su propio conocimiento. Y todo ello lo han hecho con entusiasmo, 

sintiendo como propio el blog que elaboraron y mostrando satisfacción cuando 

presentaron en públicos sus trabajos realizados por medio del blog. Todos los alumnos 

expresaron al profesor su satisfacción por el método de trabajo, e incluso algunos de 

ellos comentaron que lo habían explicado a compañeros que estudiaban otros Máster 

para que se lo dijeran a sus profesores. Desde una vertiente académica, los blogs 

realizados por los alumnos en las materias del Máster en cooperación de la UA a lo 

largo de los últimos cursos han permitido avanzar en un mejor aprendizaje de las 

enseñanzas abordadas, confrontando sus propios aprendizajes con los de los otros 

miembros del grupo mediante un proceso interactivo donde se discuten teorías, 

posiciones epistemológicas y materiales que cada uno de ellos ha trabajado, para poder 

así realizar el post en el que dan respuesta a las cuestiones centrales planteadas por el 

profesor. Al mismo tiempo, al tener que exponer en público los resultados de su trabajo 

utilizando el blog, ante el profesor y el resto de compañeros, los alumnos trabajan otras 

destrezas, como la defensa en público de sus posiciones, la argumentación razonada o la 

capacidad de síntesis. También hay que tener en cuenta la perspectiva relacional en la 

que el blog incide, ya que al trabajarse en grupo, éstos funcionan como elementos 

relacionales que se extienden a otras asignaturas, mejorando el clima de colaboración y 

ayuda mutua entre ellos. Lejos de existir una rivalidad, los grupos reconocen a través de 
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la exposición pública y la consulta a otros blogs, aquellos aspectos positivos que otros 

grupos han llevado a cabo, intentando incorporarlos a los suyos. 

 Mención aparte merece la utilización de los blogs en la evaluación del trabajo de 

los alumnos. Los Másteres universitarios exigen procesos de evaluación diferentes, 

tanto a nivel de las capacidades que deben tomarse en consideración a la hora de 

calificar, como por tener que realizar una evaluación más continua del trabajo de los 

maestrandos. El trabajo con blogs docentes permite evaluar, calificar y tomar en 

consideración capacidades mucho más amplias que desbordan el marco académico 

tradicional, haciendo hincapié en la adquisición de habilidades múltiples. Por otro lado, 

el trabajo realizado por los alumnos adquiere una dimensión mucho mayor que la de un 

ejercicio escrito, permitiendo que el profesor y el resto de alumnos puedan consultar y 

ver los blogs fácilmente y en cualquier momento a través de la Web. Por decir así, hay 

una cierta “socialización” del resultado del trabajo de los alumnos, al tiempo que queda 

recogido en un blog que puede ser consultado por otras personas interesadas en las 

materias abordadas. 

 

Algunos blogs docentes realizados por grupos de alumnos del Máster Interuniversitario en 

Cooperación al Desarrollo de la UA 

 
Nombre del blog: Dirección web: 

Tejedoras alternativas http://tejedorasalternativas.wordpress.com/  

Voces calladas http://vocescalladas.wordpress.com/  

Unidas por el mundo http://unidasporelmundo.wordpress.com/  

Los mosqueteros de la cooperación http://losmosqueterosdelacooperacion.wordpress.com/  

Un mundo más amable http://unmundomasmable.wordpress.com/  

Cooperantes anónimos http://fanijuanantoniosergio.wordpress.com/  

Neocooperación http://neocooperacion.blogspot.com.es/  

Sálvate tu mismo hoy http://salvatetumismohoy.wordpress.com/  

El baúl de la cooperación http://elbauldelacooperacion.wordpress.com/  

 

 Finalmente, hay un dato más que subraya el éxito en el trabajo con blogs 

docentes en el Máster en cooperación al desarrollo. En la evaluación realizada por el 

Secretariado de Calidad de la UA, a través del programa Docentia
v
, los alumnos han 

calificado las materias impartidas en este Máster a este profesor con la máxima nota, un 
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10, que es, a su vez, la máxima calificación obtenida en las dieciocho materias 

impartidas  en las cinco asignaturas de este Máster.  

 

4. CONCLUSIONES 

Las redes sociales y los blogs docentes deben entenderse como un complemento 

para progresar hacia un modelo avanzado de universidad que incorpore de manera 

vigorosa las nuevas tecnologías y las haga extensivas al conjunto de la comunidad 

educativa en sus propósitos fundamentales de docencia e investigación. Los estudiantes 

han integrado a su vida estas redes sociales de forma generalizada, por lo que la 

Universidad no puede ni debe permanecer ajena a las mismas y desaprovechar todas las 

potencialidades que estas TIC ofrecen. El trabajo con blogs docentes en la enseñanza 

universitaria no puede ser en sí mismo ni un fin, ni constituye una garantía de éxito, 

sino que, en línea con lo que señala Ferreyro (2007), supone una manera de potenciar la 

docencia a partir de una nueva forma de gestionar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y participación. 

 Por su facilidad de creación y uso, los blogs docentes se presentan como una 

poderosa herramienta pedagógica, proporcionando novedosas formas de construir e 

impartir la docencia, el aprendizaje y la evaluación universitaria en el sentido de las 

nuevas exigencias formativas incorporadas por el EEES. Los blogs permiten integrar 

procesos de construcción de aprendizajes muy amplios, facilitando que los alumnos 

trabajen con redes sociales y nuevas herramientas de comunicación que van a formar 

parte de su futuro profesional. El uso de blogs contribuye a la mejora de la calidad 

docente, sirviendo de complemento a la docencia tradicional, en la medida en que 

estimula la autonomía personal, permite el acceso a fuentes documentales, mejora el 

conocimiento especializado, incrementa el trabajo con las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, al tiempo que proporciona un mejor conocimiento de 

Internet. Desde un punto de vista pedagógico, obliga a sistematizar conocimientos, 

ayuda a priorizar y ordenar conceptos e ideas y mejora la redacción y la elaboración de 

documentos de presentación. Al mismo tiempo, el uso técnico y docente de blogs 

permite capacitar mejor a los alumnos en el empleo de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, en la utilización de Internet y en el uso de la Web 2.0, 
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algo que hoy día es imprescindible para el desempeño de numerosos cometidos 

profesionales. 

 La utilización de herramientas técnicas como los blogs docentes en los procesos 

de evaluación continua en los estudios de Máster enriquece los contenidos formativos y 

mejora las capacidades profesionales especializadas que deben ser evaluadas, 

posibilitando otra nueva forma de trabajar los contenidos de las asignaturas. Al mismo 

tiempo, facilita un aprovechamiento mayor de las clases presenciales y del trabajo 

autónomo de los alumnos, favoreciendo el desarrollo de competencias instrumentales, 

participativas y sistémicas. Pero para ello, es conveniente que los docentes planifiquen 

cuidadosamente y con carácter previo toda la metodología a llevar a cabo para que los 

alumnos la conozcan desde el inicio de la asignatura, de manera que todo el trabajo, 

plazos y cometidos a realizar sean conocidos y asumidos desde el principio por todos 

ellos. Es importante contemplar con flexibilidad los ajustes y cambios acordados 

conjuntamente entre profesores y alumnos con la finalidad de adecuar toda la 

intervención a las características del grupo y de la propia titulación, comprometiendo a 

los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 

 La Universidad debe primar la incorporación de las TIC a sus sistemas de 

enseñanzas, en particular en la docencia y en los procedimientos de evaluación, con 

especial incidencia en los másteres y posgrados, por la propia naturaleza de sus 

enseñanzas especializadas. Tal y como han señalado autores como Salinas, (2004) y 

Antolín et. al. (2010), estas herramientas generan cambios en los roles desempeñados 

por profesores y alumnos en los procesos metodológicos y educativos, en la manera de 

entender la adquisición de conocimientos y competencias, así como en su evaluación. 

Es importante por ello recoger las experiencias empíricas y sistematizadas que sobre su 

implantación se vayan produciendo, facilitando el acceso e intercambio de prácticas 

exitosas. Para ello, se deberían desplegar plataformas online que permitan alimentar un 

catálogo de buenas prácticas en la materia, accesible para los interesados y para toda la 

comunidad educativa, algo que podría albergar la web de la UA en nuestro propio 

ámbito académico. 
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Notas: 

                                                        
i
 Boletín Oficial de la Universidad de Alicante, (BOUA), “Normativa sobre títulos oficiales de Máster 

universitario de la Universidad de Alicante”, Art. 2, pto. 1. 20 de diciembre de 2012. 

 
ii
 Los blog también se pueden denominar Weblog, bitácora, bitácora digital, cuaderno de bitácora, ciber 

bitácora y ciber diario. 

 
iii

 Las universidades de Harvard y Stanford han sido pioneras en el uso de blogs universitarios, creando 

weblogs educativos como Schoolblogs y la red Educational Bloggers Network. Para más información 

consultar: http://www.ebn.weblogger.com/about 

 
iv
 Los cursos realizados en el ICE de la UA han sido: “Creación de Webs y blogs docentes. Diseño y 

mantenimiento” y “Diseño de docencia On-Line”. 

 
v
 En el momento de realizarse esta comunicación, no se disponen de las calificaciones de evaluación 

docente del presente curso, 2013-2014. 
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Evaluación continua utilizando controles on-line. Percepción de los 

estudiantes. 
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Viejo Hernando, S. Varela Rizo. 

Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
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RESUMEN 

En la asignatura Sistemas Inteligentes del grado en Ingeniería Informática, durante el curso 2013-14, se planteó a 

los estudiantes un sistema de evaluación continua de la parte teórica consistente en la realización de controles 

on-line utilizando cuestionarios Moodle. En las normas de evaluación de la asignatura, los controles acumulaban 

toda la materia impartida hasta la fecha y su peso creciente de cara a la obtención de la nota final. Teníamos 

especial interés en determinar si el sistema resultaba estimulante para los estudiantes. El artículo aborda la 

evaluación continua, el contexto de la asignatura y los criterios de evaluación que se establecieron para la 

evaluación de la parte teórica de la asignatura. Además, se presentan las características de los cuestionarios 

Moodle, se aporta la encuesta de valoración del método que se pasó a los estudiantes, los resultados obtenidos en 

la citada encuesta, las conclusiones y las recomendaciones para el futuro. Deseamos destacar el soporte de la 

“Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Evaluación continua mediante controles utilizando Moodle” 

Código de Red ICE: 3021. 

 

Palabras clave: Evaluación continua Cuestionarios Moodle, Encuesta Docente, Análisis de Resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La metodología docente debe prestar atención especial a la adquisición de 

competencias, entendida ésta, como una combinación dinámica de conocimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje de un 

programa educativo. Las competencias son, por tanto, el eje central. Para que el estudiante 

adquiera las competencias que le capaciten para un eficaz desempeño de su labor profesional 

es necesario que se implique en su propio proceso de aprendizaje. La evaluación de las 

competencias es un aspecto clave, en este estudio se aborda especialmente la percepción (y 

valoración) del estudiante respecto al método de evaluación de la parte teórica de la 

asignatura Sistemas Inteligentes correspondiente a tercer curso del Grado en Ingeniería 

Informática del la Universidad de Alicante. 

Durante el curso 2012-2013, los profesores componentes de la “Red de Investigación 

en Sistemas Inteligentes. Uso de los foros Moodle en la metodología docente” pusimos en 

marcha un nuevo tipo de evaluación consistente  en participación en Foros de aportación de 

preguntas y realización de controles sobre la base de las aportaciones realizadas por los 

estudiantes en los foros ([1] y [2]), complementadas por otras realizadas por los profesores a 

fin de cubrir todos los aspectos competenciales de la asignatura.  

A la vista de los resultados de la experiencia obtenida, durante el curso 2013-2014, 

nos centramos en determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes en relación con el 

sistema de evaluación continua que se planteó en la asignatura, se revisa el funcionamiento de 

los cuestionarios Moodle  ([3] y [4]) desde el punto de vista de los profesores y  se presentan 

los resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 La asignatura Sistemas Inteligentes en la que experimentamos el sistema de 

evaluación basado en controles Moodle se imparte en tercer curso del Grado en Ingeniería 

Informática. Esta asignatura supone el primer contacto del alumno con la Inteligencia 

Artificial (IA), una de las áreas de la informática con una relevancia creciente en el ámbito 

profesional. Los graduados en Ingeniería Informática deben comprender y aprender la 

resolución de problemas utilizando conceptos y técnicas de IA. La asignatura tiene 3 créditos 
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teóricos y 3 créditos prácticos. Durante el curso 2013-14 su docencia se ha organizado en dos 

grupos de teoría (uno ordinario y otro ARA) y cinco grupos de prácticas (cuatro ordinarios y 

uno ARA). En total ha habido más de 120 estudiantes matriculados. 

 

2.2. Modelo de evaluación propuesto 

 El aspecto novedoso en que se ha centrado la Red ha sido la evaluación de la parte 

teórica de la asignatura, cuyas normas publicadas en la web oficial constan en este cuadro:   
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Los alumnos realizan cuatro controles con materia acumulada progresivamente, 

pesando gradualmente más la nota de cada control realizado. Los controles constan de 

preguntas guardadas en el banco de preguntas Moodle categorizadas en correspondencia a 

cada tema, con las funcionalidades que veremos en el siguiente apartado. Después del 

esfuerzo realizado, nos interesaba conocer la opinión de los estudiantes en esta forma de 

plantear la evaluación y en ello nos centramos en este artículo. 

 

2.3. Banco de preguntas en Moodle 

 La herramienta Moodle pone a nuestra disposición la utilidad Banco de Preguntas que 

nos va a permitir crear y administrar todas las cuestiones que van a ser utilizadas para la 

evaluación de los alumnos. En el área de Administración existe un apartado llamado Banco de 

Preguntas desde el que gestionaremos esta utilidad. Nos ofrece cuatro opciones: Preguntas, 

Categorías, Importar y Exportar. 

 

 

Dentro de la opción Categorías, Moodle nos permite definir diferentes categorías y 

subcategorías en las que organizar nuestro conjunto de cuestiones. Así es posible, por 

ejemplo, definir categorías para cada tema o bloque temático de la asignatura e incluso refinar 
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dentro de éstas con subcategorías por niveles de dificultad o de aspectos clave de la 

asignatura. 

Si accedemos a la pantalla de Categorías veremos una lista con las diferentes 

categorías que hayamos creado. Tras el nombre de la categoría aparece el número de 

cuestiones insertadas en esa categoría entre paréntesis de manera que siempre tendremos una 

idea clara del volumen de contenidos de cada una de ellas. En la parte inferior de esta pantalla 

encontramos un formulario desde el que podremos crear nuevas categorías en nuestro Banco 

de Preguntas. Para ello deberemos especificar el título de la nueva categoría, la categoría de la 

que dependerá (si no depende de ninguna lo hará del curso en sí) y, opcionalmente, una 

descripción con información sobre la categoría. 

 

 

 

En esta pantalla “Gestión de cuestiones” en el Banco de Preguntas podemos insertar, 

visualizar y modificar las distintas cuestiones que van a formar parte de nuestro Banco de 

Preguntas. En la pantalla se mostrarán por defecto todas las cuestiones que tengamos 

insertadas en el curso, aunque podemos elegir mostrar solamente aquellas correspondientes a 

una categoría en concreto. Para permitir un mejor trabajo colaborativo entre los diferentes 

profesores de la asignatura, en la lista de cuestiones se puede observar quién fue el creador de 

cada cuestión y quién realizó la última modificación.  
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En caso de querer insertar una nueva cuestión en nuestro Banco de Preguntas haremos 

clic en el botón “Crear una nueva pregunta...”. Al hacerlo se abrirá un cuadro de diálogo en el 

que deberemos indicar el tipo de cuestión que queremos insertar. 

 

 

Una vez seleccionado el tipo de cuestión que queremos insertar, pasaremos a una 

pantalla en la que podremos insertar el contenido de la misma. Esta pantalla será dependiente 

del tipo de cuestión que hayamos seleccionado. A continuación describiremos, a modo de 

ejemplo, los diferentes campos que deberíamos rellenar en caso de escoger una cuestión del 

tipo Opción Múltiple. En este caso se trata de una cuestión en la que se le presenta al alumno 

una pregunta y se espera que escoja la respuesta que considere adecuada entre un conjunto de 

posibles respuestas predefinidas. Lo primero que tendremos que especificar obligatoriamente 

será un nombre para la pregunta, con el que la identificaremos dentro del Banco de 

Preguntas, el texto de la pregunta, que será el que se muestre al alumno, y la puntuación que 

recibirá la pregunta. Adicionalmente, y de manera opcional, podremos incluir un texto 

llamado Retroalimentación general que usaremos para dar información extra al alumno y que 

se mostrará tras contestar la pregunta independientemente de la opción que haya escogido. 

Ahí podremos incluir aspectos como la justificación de la respuesta correcta, información 

adicional, enlaces a más información y, en general, todo aquello que pensemos puede ayudar 

a una mejor comprensión del tema por parte de los alumnos.  
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Siguiendo con el ejemplo de creación de una cuestión del tipo Opción Múltiple lo que 

haremos a continuación será especificar las posibles respuestas que le ofrecemos al alumno. 

Moodle ofrece la posibilidad de desordenar aleatoriamente las respuestas de manera que cada 

vez que la cuestión aparezca en un control, éstas aparezcan en distinto orden. También 

podemos elegir el estilo de numeración de las respuestas y si el alumno podrá escoger varias o 

solamente una.  

 

 

A continuación procederemos a especificar el texto de cada respuesta y su calificación. 

Así podremos especificar diferentes valores de calificación para cada respuesta. La 

calificación se especifica en porcentaje sobre el valor de puntuación de la pregunta, 

pudiéndose escoger porcentajes negativos en caso de que queramos que las respuestas 

incorrectas descuenten parcial o totalmente la puntuación de las respuestas correctas. Cada 

respuesta nos permite, además, incluir un campo de retroalimentación específico que se 

mostrará tras contestar a la cuestión si el alumno ha escogido esa opción. 

Moodle nos ofrece la posibilidad de reutilizar nuestro Banco de Preguntas así como 

compartirlo con otros sistemas de Campus Virtual. Así nos permite importar y exportar 

preguntas utilizando un fichero de texto en formato UTF-8 como vía de intercambio de 

información. Los formatos soportados por Moodle a partir de los cuales es posible importar 

cuestiones son:  

 Blackboard, archivo zip. (versiones 6 y 7 con soporte limitado). 

 

 Examview 4 XML. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

Página 2118 

 

 

 Aiken. Formato sencillo para la importación de preguntas de opción múltiple desde un 

archivo de texto. 

 

 De cuestión del tipo palabra perdida en ficheros de texto. 

 

 GIFT para la importanción o exportación, vía fichero de texto, de preguntas tipo 

selección múltiple, verdadero-falso, respuesta corta, emparejamiento, palabras 

perdidas, numéricas y ensayo. 

 

 Cuestiones de tipo selección múltiple en formato XML de Learnwise. 

 

 Formato específico de Moodle en fichero de texto XML. 

 

 Preguntas cortas y de elección múltiple guardadas en formato texto de WebCT. 

 

 Respuestas incrustadas (Cloze) permite importar un texto con preguntas de múltiple 

elección y respuesta corta dentro del propio texto. 

 

A la hora de exportar las cuestiones de nuestro Banco de Preguntas Moodle nos permite 

hacerlo en los formatos GIFT y el formato XML específico de Moodle. También nos permite 

exportarlo en formato XHTML genérico. 

 

2.4. Encuesta realizada a los estudiantes 

 Con la intención de conocer la valoración que hacen los estudiantes de la asignatura, 

se elaboró una encuesta en la que, además de preguntas de tipo general y relacionadas con 

aspectos prácticos de la asignatura, se incluyeron preguntas relacionadas con su percepción de 

la evaluación continua por controles. 

La encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria utilizando el soporte que 

presenta Moodle a tal fin. Además para garantizar la veracidad de las respuestas, la encuesta 

se hizo una vez finalizada la impartición de la docencia de la asignatura y con los alumnos ya 

evaluados [5]. Se plantearon estas preguntas: 

1. Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la escala 1 

para nada a 5 para mucho. 

2. ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 1 para 

poco a 5 para mucho. 
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3. ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, bibliografía) 

que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la escala 1 para poco a 5 

para mucho. 

4. Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones? Valora en la escala 1 para poco a 5 para mucho. 

5. Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas de estudio 

personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en promedio dos horas 

de estudio personal aproximadamente? (1 para mucho menos y 5 para mucho más). 

6. Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas de este curso 

¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta asignatura? 1 para 

mucho menos, 5 para mucho más.  

7. Respecto a la evaluación continua por controles. ¿Te parece adecuado? Valora en la 

escala 1 para poco a 5 para mucho.  

8. Explica tus razones (si lo consideras) para la puntuación de la pregunta anterior sobre 

la evaluación continua. (Respuesta texto de contenido abierto). 

9. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas de los controles 

en término medio? Valora 1 para muy fácil y 5 para muy difícil. 

10. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

11. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

12. ¿Piensas que la evaluación continua ha servido como elemento motivador y 

estimulador para seguir la asignatura? (1 para ninguno 5 para mucho).  

13. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de evaluación) 

respecto a la parte de teoría de la asignatura. (1 para ninguno, 5 para mucho).  

14. ¿Quieres hacer alguna sugerencia? (Respuesta texto de contenido abierto). 

 

3. RESULTADOS. VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 A continuación vamos a presentar los resultados de las preguntas realizadas en la 

encuesta y los gráficos correspondientes a los datos recogidos.  
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1. ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la escala 1 

para nada a 5 para mucho. 

 

Media de las valoraciones: 4,24   Desviación típica: 0,723417814 

2. ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 1 para 

poco a 5 para mucho. 

 

Media de las valoraciones: 3,2   Desviación típica: 1,354006401 

 

3. ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, bibliografía) 

que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la escala 1 para poco a 5 

para mucho. 

 

Media de las valoraciones: 3,6   Desviación típica: 0,763762616 
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4. Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones? Valora en la escala 1 para poco a 5 para mucho. 

 

Media de las valoraciones: 3,64   Desviación típica: 0,994987437 

5. Respecto a la evaluación continua por controles.  ¿Te parece adecuado? Valora en la 

escala 1 para poco a 5 para mucho. 

 

Media de las valoraciones: 4,32   Desviación típica: 1,107549848 

9. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas de los controles 

en término medio? Valora 1 para muy fácil y 5 para muy difícil. 

 

Media de las valoraciones: 3,56   Desviación típica: 0,711805217 

 

10. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 
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Media de las valoraciones: 1,64   Desviación típica: 0,637704216 

11. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho). 

 

Media de las valoraciones: 3,84   Desviación típica: 0,746100976 

12. ¿Piensas que la evaluación continua ha servido como elemento motivador y 

estimulador para seguir la asignatura? (1 para ninguno 5 para mucho). 

 

Media de las valoraciones: 4,4   Desviación típica: 0,577350269 

 

13. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de evaluación) 

respecto a la parte de teoría de la asignatura. (1 para ninguno, 5 para mucho). 
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Media de las valoraciones: 3,96   Desviación típica: 0,611010093 

 

4. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el alumnado 

con respecto al formato de evaluación continua utilizando controles on-line. En la 

comunicación se revisa el funcionamiento de los cuestionarios Moodle desde el punto de vista 

de los profesores y se presenta la encuesta realizada a los estudiantes. A través de ella, hemos 

podido constatar que los alumnos valoran positivamente la evaluación continua mediante 

controles on-line frente a métodos convencionales (pregunta 5 con una media de 4,32 sobre 

5). Así mismo, los estudiantes consideran que han aumentado sus conocimientos en 

Inteligencia Artificial ya que de unos conocimientos iniciales valorados de media en 1,64 

(obtenida en la pregunta 10) después de cursar la asignatura, consideran que pasan a tener un 

nivel de conocimientos que valoran de media en 3,84 sobre 5 (obtenida en la pregunta 11).  

Los componentes de esta red nos encontramos en este momento en la etapa de análisis 

de resultados, por lo que lo expresado en esta comunicación es una visión preliminar de los 

resultados de la encuesta. La valoración positiva del alumnado nos afianza en la creencia de 

que el método empleado potencia el aprendizaje y estimula al estudiante frente al uso de otras 

metodologías docentes más tradicionales. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El presente trabajo presenta las actividades realizas para la mejora del proceso de aprendizaje en sesiones de 

prácticas mediante distintas estrategias de evaluación continua formativa por parte de un grupo de innovación 

educativa de la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha estudiado el uso de cuestionarios temporizados 

realizados antes y al finalizar la práctica mediante el uso de una plataforma de e-learning  así como el uso de 

rúbricas para la valoración del trabajo del alumno y las memorias de prácticas. La eficacia de las distintas 

estrategias ha sido establecida a partir de datos cualitativos y cuantitativos recogidos mediante observación 

durante su aplicación, calificaciones obtenidas y realizando un sondeo de opinión. La aplicación de estas 

metodologías ha sido llevada a cabo en 10 asignaturas de diferentes áreas de conocimiento (Teoría de la Señal y 

Comunicaciones, Química, Ingeniería Química y Economía) impartidas en diferentes carreras técnicas, por lo 

que se obtiene una visión multidisciplinar del efecto de las innovaciones.  

 

Palabras clave: evaluación formativa, e-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problemática 

En la actualidad hay distintas acciones encaminadas a la mejora del rendimiento 

académico, siendo una preocupación extendida tanto entre los profesionales de la 

enseñanza como en la empresa y la clase política. Para todos está claro que la única 

forma de competir en un mundo globalizado y hacer frente a las dramáticas cifras de 

paro de nuestro país es mediante el desarrollo de una Economía del Conocimiento 

basada en la especialización técnica y el desarrollo de productos y servicios de alto 

valor añadido para lo que es necesaria la inversión en ciencia básica, desarrollo 

tecnológico y la formación de profesionales cualificados (Santamaría et al 2013). Las 

Universidades son el actor clave para conseguir este objetivo. Es necesario que sean 

capaces de formar a profesionales con un elevado nivel de conocimientos y que además 

cuenten con competencias, destrezas y habilidades que les permitan competir en un 

entorno globalizado.  

Estos ambiciosos objetivos contrastan con la realidad del aula, donde 

desgraciadamente se aprecia una aparente pérdida de nivel de conocimiento de los 

alumnos, carencias en la capacidad de esfuerzo, falta de competencias, desmotivación 

(Velez et al. 2004, Castaño et al. 2008), etc. Es de destacar que parece que esta 

problemática es general y se repite tanto entre las distintas titulaciones como entre las 

distintas universidades del país (e incluso en otros países del entorno). 

Por tanto es necesario reorientar las actividades realizadas en el aula respecto a 

la clásica lección magistral para avanzar hacia un modelo universitario centrado en la 

adquisición de competencias, destrezas y habilidades por parte del alumnado. En esta 

línea, las clases prácticas son un valioso recurso para la enseñanza en el ámbito de la 

Ingeniería y de las enseñanzas técnicas. Este tipo de lecciones permiten que los alumnos 

desarrollen tanto competencias procedimentales y actitudinales como que adquieran y 

consoliden los conceptos expuestos en las tradicionales sesiones teóricas. Las clases 

prácticas pueden llevarse a cabo en ámbitos muy distintos: laboratorios científicos, 

laboratorios informáticos, prácticas de campo, etc. 

 

1.2 Revisión de la literatura 
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Para conseguir estos objetivos y revertir la situación actual se han planteado 

desarrollar un nuevo modelo educativo orientado al desarrollo de competencias y no 

únicamente de conocimientos, lo cual hace necesario la revisión del sistema de 

evaluación tradicional. Una buena evaluación es clave puesto que condiciona la calidad 

del aprendizaje. Hasta ahora las prácticas evaluativas tradicionales, basadas 

fundamentalmente en una prueba final, proporcionaban poca o ninguna realimentación  

tanto al profesor como al alumno. Por ello, es interesante emplear una combinación de 

metodologías de evaluación de cara a mejorar el proceso de aprendizaje (Contreras 

1990, García Ramos 1989, Pérez-Juste 1985). 

 

1.3 Propósito 

Esta contribución resume las actividades realizadas para la mejora del proceso 

de aprendizaje en sesiones de prácticas mediante distintas estrategias de evaluación 

continua formativa por parte de un grupo de innovación educativa de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Se ha estudiado el uso de cuestionarios temporizados previos y 

posteriores a la realización de la práctica mediante el uso de una plataforma de e-

learning  así como el uso de rúbricas para la valoración del trabajo del alumno y las 

memorias de prácticas.  

La aplicación de estas metodologías ha sido llevada a cabo en 10 asignaturas de 

diferentes áreas de conocimiento (Teoría de la Señal y Comunicaciones, Química, 

Ingeniería Química y Economía) de distintas titulaciones de los campus de Vera y 

Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

2. METODOLOGÍA  

En este apartado se describe la metodología empleada para la realización del 

estudio de las innovaciones propuestas.   

El estudio se realiza en el contexto de un Equipo de Innovación y Calidad 

Educativa (EICE), en concreto, el grupo denominado “Trabajo y Evaluación de 

Asignaturas mediante Técnicas de Evaluación Continua Formativa” (TECOF) de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Este grupo está formado por 10 profesores de 

distintos departamentos (en concreto, de los departamentos de Comunicaciones; 

Ingeniería Química y Nuclear; Economía y Ciencias Sociales; y Química).  
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El objetivo de este equipo es mejorar y facilitar el aprendizaje del alumno 

mediante técnicas de evaluación continua formativa. Adicionalmente el grupo pretende 

poner en común, trasladar y adaptar diferentes experiencias realizadas por otros 

compañeros en distintas titulaciones y ámbitos de aplicación y contrastar los resultados 

obtenidos en diferentes ámbitos disciplinares. Las actividades de evaluación continua 

formativa se han realizado en las siguientes asignaturas: Redes y Sistemas de 

Telecomunicación 2, Tecnología audiovisual, Teoría de Circuitos, Química General, la 

asignatura Empresa en dos titulaciones diferentes, Laboratorio de Microondas, Técnicas 

Analíticas del Medio Ambiente, Gestión Ambiental y Química Industrial, que se 

imparten en distintas titulaciones de los campus de Vera y Gandía de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Dentro de las actividades del grupo de innovación educativa se ha analizado la 

evaluación de las sesiones de prácticas con el objetivo de maximizar el 

aprovechamiento por parte del alumno. Habitualmente las sesiones de prácticas se basan 

guiones de prácticas, donde se especifican los objetivos, procedimientos, recursos y 

equipos disponibles, tareas a realizar y la dinámica requerida. Sin embargo, estos 

materiales no son siempre efectivos (Hofstein 2007), ya que es habitual que los alumnos 

acudan a la práctica sin haber revisado los boletines, lo que reduce tanto el 

aprovechamiento de estas lecciones como la adquisición de competencias por parte de 

los alumnos, además esta situación produce retrasos en la ejecución de la práctica; e 

incluso podría provocar situaciones de peligro, por ejemplo en prácticas de laboratorio 

donde se emplean reactivos químicos o equipos peligrosos (altas corrientes, láseres de 

alta potencia, radiaciones ionizantes, etc).  

Por otra parte, hay alumnos que abordan las sesiones de prácticas como un 

elemento aislado, limitándose a seguir una receta sin ninguna relación con el resto de 

actividades de la asignatura. Esto incrementa la desmotivación del alumnado, que no 

aprecia la aplicación en su futuro académico ni profesional, con lo que el 

aprovechamiento es muy limitado y se produce un desaprovechamiento de recursos 

valiosos. Todos estos factores pueden provocar que las clases prácticas proporcionen 

una pobre experiencia de aprendizaje (Domin 2007, Anders y Berg 2005), y esto es algo 

común para asignaturas de diferentes disciplinas académicas. Por ello, toda acción 
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encaminada a la mejora de las clases prácticas repercute en la implicación de los 

alumnos, en facilitar su aprendizaje y evitar el abandono. 

Frente a la evaluación tradicional basada en la revisión de un boletín de 

prácticas, se han analizado tres herramientas complementarias: uso de exámenes online 

antes del comienzo de las prácticas (pre-test), uso de rúbricas para la evaluación del 

progreso del alumno durante las prácticas y uso de exámenes online al finalizar las 

prácticas (post-test). Estas actividades ofrecen a los alumnos la capacidad de obtener 

una autoevaluación de sus conocimientos, tanto al principio como al finalizar las 

prácticas así como de conocer detalladamente que aspectos de su actividad se van a 

exigir en la evaluación del desarrollo de la práctica mediante el uso de una rúbrica 

pública que ha sido comentada con los alumnos en la primera sesión de prácticas.  

Para la realización de los tests (así como para la difusión de la rúbrica) se 

empleará la plataforma docente de e-learning PoliformaT disponible en la Universidad 

Politécnica de Valencia, la cual permite la integración del uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC) en la docencia como apoyo y complemento a la 

enseñanza presencial, siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Esta plataforma se basa en el LMS (Learning Management System) 

de código abierto Sakai, la cual es empleada por diferentes universidades a nivel 

internacional (https://sakaiproject.org/).  

Los cuestionarios previos (pre-test) se diseñan para permitir la verificación de 

que los alumnos poseen las capacidades conceptuales y procedimentales adecuadas 

adquiridas a través de la realización de un mínimo trabajo previo (lectura y revisión del 

material puesto a su disposición). Una vez realizado el diseño, se llevó a cabo la 

creación de diversas baterías de preguntas multi-respuesta aleatorizadas y temporizadas 

correspondientes a las diversas sesiones de prácticas, en la plataforma PoliformaT. Al 

finalizar el cuestionario el alumno puede acceder a su nota y a las respuestas correctas. 

Este cuestionario previo se abre a los alumnos tres días antes de la realización de la 

práctica y se cierra automáticamente antes del comienzo de la sesión práctica, lo que 

garantiza que el alumno acude a las prácticas con los conocimientos mínimos para el 

correcto aprovechamiento de la sesión.  

El desarrollo de las prácticas se ha evaluado mediante una rúbrica publicada al 

principio de la asignatura. Las rúbricas presentan distintas ventajas tanto para el alumno 
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como para el profesor. Los alumnos saben lo que el profesor espera de ellos en sus 

actividades de aprendizaje, conocen los criterios con que serán evaluados, promueven 

su pensamiento crítico y, además, son evaluados de forma “objetiva”, lo cual se traduce 

al final en una mejora de la motivación del alumno. Para el profesor, el uso de las 

rúbricas facilita la comunicación con el alumno sobre el resultado del aprendizaje 

deseado, son una buena herramienta didáctica capaz de contribuir a la mejora de los 

procesos de aprendizaje-enseñanza, son versátiles y se ajustan a las exigencias de la 

evaluación de competencias, y mejoran la validez y fiabilidad de la evaluación, entre 

otras ventajas. Las rúbricas se diseñan siguiendo la misma estructura para todas las 

asignaturas estudiadas. Esta estructura está basada en 10 indicadores de calidad, que se 

agrupan en tres bloques diferenciados: a) actitudes, b) procedimientos (generales y 

específicos) y c) normas de seguridad y gestión de residuos. Los bloques de actitudes y 

procedimientos generales presentan tres indicadores de calidad cada uno, los cuales son 

comunes a todas las prácticas (laboratorio o informática), mientras que el bloque de 

procedimientos específicos tiene tres indicadores de calidad diferentes en función del 

tipo de práctica. Por último, el bloque de normas de seguridad y gestión de residuos 

contiene sólo un indicador de calidad a valorar, siendo aplicable únicamente en el caso 

de las prácticas de laboratorio. Los criterios de evaluación en las rúbricas se establecen 

en una escala de 0 a 3: mal (0), regular (1), bien (2) y sobresaliente (3). La escala es 

reducida para simplificar la labor del profesor. 

Finalmente los cuestionarios de salida (post-tests) se han planteado con una 

estructura similar a los cuestionarios previos (plataforma PoliformaT). El objetivo de 

los cuestionarios al finalizar la práctica es reforzar la atención que los alumnos dedican  

a la sesión. A menudo los alumnos están más centrados en los pasos individuales a 

realizar en la práctica y en obtener valores similares a los de sus compañeros que en 

relacionar las tareas realizadas con la teoría y obtener una visión global de la materia 

bajo estudio. Adicionalmente es también habitual que un cierto número de alumnos 

copien los de otros grupos o permanezcan pasivos en la práctica dejando que otro 

compañero del grupo realice todas las tareas. Estos comportamientos no deseados 

pueden reducirse con el uso de cuestionarios individuales y aleatorizados realizados al 

finalizar la práctica.   
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Estas diferentes acciones se han aplicado de forma progresiva a lo largo de 

diferentes cursos académicos con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de las 

sesiones de prácticas identificando las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.  

 

3. RESULTADOS 

La aplicación de los cuestionarios previos se ha valorado de forma positiva tanto 

por parte de los alumnos como de los profesores. Un análisis cualitativo ha detectado un 

mayor aprovechamiento del tiempo de prácticas, una reducción de errores y una mayor 

motivación, permitiendo una mayor interacción positiva entre alumno y profesor. Los 

resultados indican que la efectividad de esta actividad viene dada por la realización de 

los cuestionarios a partir de baterías de preguntas formadas por un gran número de 

preguntas. Esto dificulta la aplicación de estas pruebas, ya que es necesario dedicar una 

gran cantidad de tiempo y esfuerzo en el diseño de las cuestiones de las distintas 

baterías.  

La aplicación de los cuestionarios previos ha permitido detectar los puntos 

donde los guiones de prácticas no son perfectamente comprendidos, lo que permite la 

mejora en la redacción de los guiones de laboratorio. Se destaca también la necesidad de 

la obligatoriedad de esta actividad, de lo contrario el interés del alumno decae a lo largo 

del curso. Se ha demostrado que los alumnos participantes obtienen buenas 

calificaciones en los cuestionarios previos y mejoran en su capacidad y destrezas. La 

relación entre los tests previos y su efecto sobre las calificaciones obtenidas por los 

alumnos en otras pruebas no relacionadas con las prácticas no muestra un elevado grado 

de correlación en el global de las diez asignaturas estudiadas. 

Para evaluar la aplicación de esta metodología se han realizado encuestas tanto a 

los alumnos participantes (mediante la herramienta Sondeos dentro del PoliformaT) 

como a los profesores de las asignaturas, mediante una escala Likert 1-5. Cerca del 60% 

de los alumnos encuestados califica con un 4 o un 5 la utilidad de los cuestionarios 

previos. Una cifra similar recomienda mantener esta herramienta en años próximos. Las 

respuestas mostrando desacuerdo (respuestas 1 o 2) no superan el 18%. 

 Desde el punto de vista del alumno, las rúbricas le permiten conocer antes de 

realizar la actividad cuáles serán los resultados de aprendizaje que se pretenden 

conseguir, es decir, los conocimientos, habilidades o actitudes que se espera que 
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adquiera como resultado de la realización de la práctica, además de conocer los criterios 

con los que será evaluado. Así el alumno es evaluado de una forma más objetiva y le 

permite mejorar de una sesión de prácticas a otra. Desde el punto de vista del profesor, 

el uso de las rúbricas facilita el seguimiento y evaluación del trabajo realizado por el 

alumno en las prácticas. El mayor inconveniente encontrado tras la aplicación de la 

innovación educativa es la dificultad por parte del profesor para cumplimentar las 

rúbricas en asignaturas donde el número de alumnos por grupo de prácticas es grande 

(más de 15 alumnos), mientras que resulta más fácil de aplicar cuando el número de 

alumnos por grupo es más reducido. En el caso de grupos numerosos se podría reducir 

el número de indicadores de calidad a evaluar o bien reducir los criterios de evaluación 

a una escala de 1 a 3, pues el criterio de 0 (mal) prácticamente no se rellenaba. De esa 

forma se facilitaría el seguimiento y evaluación con rúbricas por parte del profesor en el 

caso de grupos numerosos. Por tanto el uso de las rúbricas se recomienda únicamente en 

grupos reducidos. 

 El uso de cuestionarios después de las prácticas mediante el uso de PoliformaT 

es una herramienta con un gran potencial para comprobar el seguimiento, así como para 

evaluar las prácticas tanto para el alumno como para el profesor. Al alumno estos 

cuestionarios le permiten comprobar que ha desarrollado la práctica correctamente y 

puede comprobar errores con la ayuda del profesor. Desde el punto de vista del 

profesor, aunque requiere un esfuerzo inicial al tener que elaborar una batería de 

preguntas representativa para cada práctica, le ayuda en la evaluación del trabajo 

realizado por el alumno en las prácticas mediante la utilización de determinados ítems 

concretos.  

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo resume las innovaciones educativas realizadas por el Equipo de 

Innovación y Calidad Educativa (EICE), en concreto, el grupo denominado “Trabajo y 

Evaluación de Asignaturas mediante Técnicas de Evaluación Continua Formativa” 

(TECOF) de la Universidad Politécnica de Valencia en el marco de las estrategias de 

evaluación continua formativa en clases prácticas. En concreto se ha estudiado la 

aplicación de cuestionarios online realizados al comenzar y finalizar las sesiones de 

prácticas y el uso de rúbricas para evaluar el desempeño de los alumnos. La conclusión 
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principal es que estas estrategias de evaluación refuerzan el aprendizaje de los alumnos 

y mejoran tanto su actitud hacia las prácticas como la adquisición de destrezas y 

competencias. El uso de plataformas e-learning permite automatizar la realización y 

corrección de los cuestionarios a la vez que añaden flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades del alumno. La aplicación de las rúbricas presenta más dificultades por la 

cantidad de tiempo requerido por el profesor que resulta complicado de simultanear con 

la atención normal a los alumnos durante las prácticas, especialmente en grupos de 

tamaño medio y grande, y, por tanto, puede reducir el tiempo que el profesor tiene 

disponible para atender e interactuar con los alumnos afectando de esta forma al buen 

aprovechamiento de la práctica.   
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RESUMEN 

La Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica de la Universidad de Alcalá, es una Especialidad en Ciencias 

de la Salud en régimen de alumnado (RD 127/1984 de 15 de octubre). Comenzó su puesta en marcha en la 

Universidad de Alcalá en el año 2005 continuando en la actualidad. Esta Especialidad se imparte por profesores 

universitarios y cuenta además, con la inestimable colaboración de expertos de la Asociación Española de 

Farmacéuticos de la Industria, Farmaindustria, laboratorios farmacéuticos, profesionales de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios e inspectores de la Comunidad de Madrid. En este trabajo, se pretende 

mostrar la experiencia profesional de los alumnos egresados de ocho promociones así como el nivel de 

aceptación con respecto a la organización y desarrollo del curso, las instalaciones, infraestructura y recursos 

utilizados, la calidad y motivación del profesorado. Los resultados obtenidos muestran la elevada adquisición de 

destrezas y habilidades de todos los estudiantes y su alto nivel de formación para acceder a un puesto de trabajo 

en la industria farmacéutica y otras instituciones o empresas tras cursar la Especialidad de  Farmacia Industrial y 

Galénica. Se pone de manifiesto también la adecuación de las infraestructuras y recursos de nuestra Universidad. 

 

 

Palabras clave: EFIG, egresados, encuesta, desarrollo profesional 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Especialidad de Farmacia Industrial y Galénica (EFIG) de la Universidad de 

Alcalá, está regulada por el Real Decreto RD 127/1982 de 15 de octubre (1). Tas la 

acreditación por el Ministerio de Educación y Cultura en agosto de 2004 comenzó en el año 

2005 su puesta en marcha en la Universidad de Alcalá continuando en la actualidad. La 

evaluación y calificación de los alumnos está regulada por el Real Decreto 123/ 2008 (2) para 

ello se realiza un seguimiento de los alumnos a cargo de una Comisión de docencia y de un 

Comité de Evaluación. El acceso a esta Especialidad es a través de la vía FIR (Farmacéutico 

Interno Residente). En nuestra Universidad existen diez plazas acreditadas por año y además 

dos plazas para oficiales farmacéuticos del ejército de Defensa, conforme a la normativa 

vigente se deben realizar una evaluación anual por cada año de formación y una evaluación 

final a la terminación de la Especialidad. Las calificaciones obtenidas deben remitirse al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y al de Educación, Cultura y Deporte. 

La preparación de medicamentos ha sido una actividad compleja, secular y de alto valor social 

a la que se han ido incorporando los avances del saber científico y técnico, pasando de una 

preparación manual y artesanal a una producción industrial altamente  tecnificada. La 

especialización farmacéutica Farmacia Industrial y Galénica se ocupa de todo el saber 

galénico que convierte a una sustancia con capacidad farmacológica en un producto 

farmacéutico o medicamento, destinado a ser utilizado en las personas o en los animales y 

dotado de propiedades para prevenir diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o 

dolencia a mejorar la calidad de vida de las personas a las que se administra (3). 

Esta especialización se ocupa de la producción industrial de medicamento ateniéndose 

al estricto cumplimento de la legislación vigente en lo que se refiere a este tipo de producción 

en especial a las normas de correcta fabricación de medicamentos. Para mantener un alto nivel 

de garantía de calidad en el desarrollo, fabricación y control de medicamentos. 

Los objetivos de la formación van encaminados a la capacitación de los alumnos para 

investigar, desarrollar, producir y garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los 

medicamentos que fabrica. 

El periodo de formación (4) consta de dos años de duración divididos en tres etapas 

que abarcan la formación tanto teórica como práctica: 

* Formación teórica, con una duración de 18 meses y con un mínimo de 400 horas. 
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* Formación práctica en Planta Piloto. Se realizará simultáneamente con el programa teórico 

con un mínimo de duración de 1300 horas. 

* Formación práctica en planta industrial farmacéutica. Dedicación a tiempo completo 

durante 6 meses.  

Para evaluar aspectos relacionados con la enseñanza-aprendizaje se incluyen 

herramientas como encuestas que se fundamentan en la información proveniente de fuentes 

externas como pueden ser los alumnos (5). En este trabajo, se pretende mostrar la experiencia 

profesional de los alumnos egresados de siete promociones, así como, el nivel de aceptación 

con respecto al curso con objeto de consolidar el rigor académico e incidir en la mejora del 

nivel científico y profesional de las futuras promociones, mediante la cumplimentación de una 

encuesta de opinión.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Los alumnos egresados de siete promociones cumplimentaron la encuesta de opinión 

sobre la EFIG.  Los estudiantes que componen la muestra son el 60% de los alumnos que ha 

finalizado su formación en la Universidad de Alcalá, desde su puesta en marcha en el curso 

2005-06 hasta el curso 2012-13.   

 

2.2. Diseño de la herramienta 

En la Tabla 1 se exponen las 12 preguntas del cuestionario. Se refieren 

preferentemente a la vinculación del título de especialista con su ejercicio profesional, la 

utilidad del título de especialista y/o los aspectos positivos o negativos para conseguir un 

perfeccionamiento del nivel científico y profesional de futuras promociones.  

 

3. RESULTADOS 

Se analizan los resultados obtenidos tras la cumplimentación de la encuesta (Tabla 1). 

El número de egresados es de 63, de los cuales, 38 han cumplimentado a la encuesta. El 100% 

de los egresados consiguieron su primer trabajo en un período máximo de seis meses. El 98% 

de los encuestados trabaja en la actualidad, del 2% que no trabaja se desconoce la causa. De 

ese 98%, aproximadamente el 64% trabaja en la industria, un 27% en la administración, 
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ninguno en la Universidad y el resto en otros trabajos relacionados (Figura 1: experiencia 

profesional).  

 

Tabla 1. Encuesta para los alumnados egresados que realizaron la especialización en Farmacia Industrial y 

Galénica (EFIG) en la Universidad de Alcalá 

 

1. Estudios 

 Año / Lugar de finalización de Licenciatura en Farmacia:  

 Año de elección de la plaza FIR:  

 Año de finalización de Especialidad en FIG:  

2. Tiene trabajo en la actualidad Si   No 

3. Experiencia Profesional 

 Lugar de Trabajo  

• Universidad  

• Industria  

• Administración  

• Otro 

 País donde trabaja actualmente 

 ¿Tiene relación su trabajo con los estudios de la Especialización en FIG?  Si   No 

4. Lugar de trabajo actual 

 Industria  

 Universidad/CI  

 Hospital/Centro Salud  

 Administración  

 Otros relacionados con los estudios de Farmacia 

5. En caso de trabajar en la industria, indique tipo y puesto 

 Tipo de Industria: Farmacéutica  

    Veterinaria  

    Cosmética  

    Alimentaria  

    Otra (especificar) 

 Puesto de trabajo:  Producción  

Control de Calidad  

Garantía de Calidad  

I+D / Desarrollo Galénico  

Marketing / Ventas  

Dirección Técnica  

Otro (especificar) 

6. En caso de no trabajar en la industria farmacéutica especificar puesto de trabajo 

7. ¿Cuánto tiempo tardó para conseguir primer trabajo tras finalización de la EFIG? 

 Antes de terminar  

 Menos de 1 mes  

 Entre 1 y 3 meses  

 Entre 3 y 6 meses  

 No contesta 

8. Continua en la misma Empresa que le contrato para su primer trabajo tras la 

finalización de la EFIG: Si     No 
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9. Si en la pregunta anterior contestó “NO”, 

 ¿Cuanto tiempo tardó en cambiar de Empresa? 

 ¿Cuál fue el motivo del cambio? buscar nuevos horizontes 

      mejorar salario 

      mejorar expectativas profesionales 

           trabajar en temas relacionados con la formación 

           recibida 

      estabilidad personal 

      otra (especificar) 

10. Si en la pregunta 8 contestó “SI”, ¿continua en el mismo puesto con el que entró en 

la Empresa?: Si    No 

11. La realización de EFIG me ha servido para encontrar trabajo 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 No contesta 

12. En mi empresa actual, valoran el que sea Especialista en FIG 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  

 No contesto 

¿Qué aspectos positivos resaltaría de su periodo de formación? 

¿Qué aspectos negativos resaltaría de su periodo de formación? 

 

 
Figura 1. Experiencia profesional de los egresados 

64%

27%

9%

industria 

administración

otros
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Todos nuestros egresados trabajan en España excepto dos que se encuentran en Suiza 

y Reino Unido (3,17%). Por otra parte, un dato muy positivo es que el 90% de los egresados 

tienen un trabajo relacionado con los estudios de la Especialidad. 

Con respecto a la cuarta pregunta, relacionada con el lugar de trabajo actual, se destaca 

que aproximadamente el 64% de los egresados trabaja en la industria, alrededor de un 27% en 

la administración, como técnicos en la Agencia Española de Medicamento y Productos 

Sanitarios, y el resto en otros trabajos relacionados, estos resultados coinciden con su 

experiencia profesional (Figura 2: lugar de trabajo actual).  

 

Figura 2. Lugar de trabajo en la actualidad 

64%

27%

9%

industria 

administración

otros

 

De los especialistas que trabajan en la industria (Figura 3: tipo de industria), casi el 

65% trabaja en la industria farmacéutica, el 9% repartido en diferentes sectores como el 

veterinario, cosmético o alimentario y el resto de alumnos en otros.  
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Figura 3. Tipo de industria en la que desarrollan su trabajo 

64, 70%

9, 10%

18, 20%
industria 

veterinaria cosmética y

alimentaria

otros

 

 

En la Figura 4 se muestra la distribución de los puestos de trabajo desempeñados en la 

actualidad por nuestros especialistas, un porcentaje mayoritario se ocupa de desempeñar 

trabajos de control y garantía de calidad seguida de puestos en la dirección técnica de la 

industria farmacéutica. Con respecto a otros puestos los alumnos han trabajado o trabajan 

mayoritariamente en registros farmacéuticos o como técnicos de farmacovigilancia.  

 

Figura  4. Puesto de trabajo que ocupan los egresados 

11%

45%
11%

11%

22%

producción

control de calidad

investigación y

desarrollo

marketing

dirección ténica

 

Como se ha mencionado el 27% de los egresados trabaja en la administración, se 

destacan muy diferentes puestos de trabajo fuera de la industria farmacéutica, como 

inspección farmacéutica, farmacéuticos titulares del Ministerio de Sanidad, técnicos de 
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registro, farmacéuticos titulares del estado u oficiales militares farmacéuticos pertenecientes 

al ejército. 

Alrededor del 73% de los alumnos habían encontrado trabajo antes de terminar sus 

estudios o en menos de un mes. De lo que se desprende que la realización de esta 

Especialidad supone un éxito para alcanzar el mercado laboral. Este hecho es uno de los más 

sobresalientes y que ha venido repitiéndose de forma habitual en todas las promociones de 

egresados (Figura 5: tiempo para conseguir trabajo). 

 

Figura 5. Tiempo empleado en la consecución de un empleo 

54, 55%

18, 18%

9, 9%

18, 18%
antes de terminar

menos de un mes

entre 1 y tres meses

entre 3 y  6 meses

 

 

En contestación a la pregunta 8, aproximadamente el 27% de los alumnos no continúa 

en la misma empresa en la que comenzó tras la finalización de la Especialidad. El tiempo que 

tardaron estos alumnos en cambiar de empresa ha sido bastante variable, la mayoría entre 1 y 

3 años. El motivo fue mejorar el salario, mejorar el puesto y expectativas laborales o 

prepararse para una oposición a la administración. 

El 73% de alumnos que continúan en la misma empresa desde que empezaron a 

trabajar (pregunta 8). Un 37,5% permanecen en el mismo puesto de trabajo que en el que 

comenzaron. 

En la Figura 6 se puede observar que la realización de la EFIG les ha servido en 

general a los especialistas para encontrar trabajo. Los alumnos se muestran totalmente de 

acuerdo en un 54,5% de los casos.  
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Como se ha mencionado este hecho unido al escaso tiempo para encontrar trabajo hace 

que la Especialidad de la Universidad de Alcalá sea una de las más demandadas en la 

actualidad y también a los largo de los últimos años en la petición de plazas por parte de los 

licenciados que han superado las pruebas FIR. 

 

Figura 6. Utilidad para los egresados de la Especialidad 

54, 50%

27, 25%

18, 17%

0, 0%

9, 8%
totalmente de acuerdo

de acuerdo

en desacuerdo

totalmente en

desacuerdo
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En la pregunta 12, los encuestados contestan que el 37% y 36% están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con la valoración que realizan desde la empresa de su 

Especialidad (Figura 7: valoración EFIG).  

Figura 7. Valoración de las empresas sobre la Especialidad 
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Las últimas dos cuestiones se refieren a los aspectos positivos y negativos que realizan 

los alumnos de su período de formación en la EFIG de la Universidad de Alcalá, se resumen 

en la Tabla 2. 

Tabla 2. Aspectos positivos y negativos de la EFIG 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Programa 

Formación 

Contactos profesionales 

Salidas profesionales 

Abanico amplio de profesionales 

Contacto con la Agencia Española 

Medicamentos y productos Sanitarios 

Nuevos conocimientos académicos 

adquiridos 

Excelente material docente 

Buena preparación para desempeñar un 

puesto en la industria 

Asistencia a congresos y jornadas 

científicas 

Adecuación de las infraestructuras y 

recursos  

Precio matrícula 

Escaso conocimiento de la EFIG por parte de la industria en 

las primeras promociones 

Demasiada formación teórica en los primeros meses 

En la industria escasa rotación entre los departamentos 

Becas de diferente cuantía en función del laboratorio 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran la elevada adquisición de destrezas y habilidades 

de todos los estudiantes y su alto nivel de formación para acceder a un puesto de trabajo en la 

industria farmacéutica y otras instituciones o empresas tras cursar la Especialidad de  

Farmacia Industrial y Galénica. Se pone de manifiesto también la adecuación de las 

infraestructuras y recursos de nuestra Universidad, así como de las industrias farmacéuticas. 
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Departamento de Química y Física.  

Universidad de Almería 

 

 

RESUMEN 

Una de las mayores dificultades que presenta el modelo educativo de la Enseñanza en el Espacio Europeo de 

Educación Superior es la evaluación en la adquisición y desarrollo de competencias. Esta dificultad radica en el 

hecho de que las competencias no son aspectos aislados y observables a simple vista que se puedan valorar de 

una forma objetiva y sencilla. Ahora se hace necesario una evaluación preocupada por los procesos, orientada al 

aprendizaje, que permita constatar la calidad del mismo y con posibilidad de retroalimentación. Consideramos 

que el empleo del Portafolio como instrumento básico de evaluación puede ser utilizado por el docente para 

poder valorar el trabajo autónomo del alumno a la vez que permite evaluar las competencias adquiridas por el 

mismo. En el presente trabajo, se analiza la utilidad del Portafolio como instrumento de interpretación del 

aprendizaje y de adquisición de competencias. Este estudio se ha llevado a cabo con el alumnado de los Grados 

de Química  y Ambientales durante el curso académico 2012-2013 en la asignatura de Química. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto una buena correlación entre los alumnos que elaboraron correctamente el 

Portafolio y el grado de adquisición de competencias exigidas, facilitándoles el seguimiento de la asignatura. 

 

Palabras clave: Portafolio, Química, Ambientales, Evaluación, Competencias 
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las mayores dificultades que presenta el modelo educativo de la Enseñanza en 

el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la evaluación en la adquisición y 

desarrollo de competencias. Esta dificultad radica en el hecho de que las competencias no son 

aspectos aislados y observables a simple vista que se puedan valorar de una forma objetiva y 

sencilla. Ahora se hace necesario la búsqueda de estrategias de evaluación que se alejen del 

enfoque tradicional cuantitativo y contribuyan a potenciar la capacidad de autorregulación del 

estudiante (Canalejas-Pérez, 2010).  

En este sentido, el Portafolio se ha convertido en una herramienta didáctica de uso 

muy extendido en los últimos años, alcanzando gran popularidad en el campo de la educación, 

si bien tiene sus orígenes en el mundo del arte, y en particular de la arquitectura y el diseño, 

donde surgió por la necesidad de demostración de competencias profesionales en el mercado 

laboral.  

Hoy día podemos decir que el Portafolio se ha convertido en un instrumento básico de 

evaluación que puede ser utilizado por el docente y que le permite valorar el trabajo autónomo 

del alumno así como las competencias adquiridas por el mismo (Romero- López & Crisol-

Moya, 2011). Asimismo, el Portafolio permite demostrar con evidencias  no sólo lo que se ha 

aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y las habilidades que se han adquirido, 

aportando para ello datos objetivos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas 

competencias (Barragán-Sánchez, 2005; Rico & Rico, 2004). Otra de las características del 

Portafolio frente a otros procedimientos de evaluación es que facilita el proceso de 

aprendizaje y desarrollo del alumno. 

Algunos autores (Klenowski, 2005; Cole, Ryan, Kick, & Mthies, 2000) se plantean 

adaptaciones y modalidades de la idea básica de Portafolio en función de la naturaleza de la 

información que se desea constatar y valorar. Así, nos encontramos con definiciones de 

Portafolio como:  

..”Un registro del aprendizaje que se concentra en el trabajo del alumno y en su reflexión 

sobre esa tarea” (Grosvenor, 1993). 

..”Recopilación de evidencias (documentos diversos, viñetas, artículos, prensa, publicidad, 

páginas Web, notas de campo, diario, relatos..) consideradas de interés para ser guardadas 

por los significados con ellas construidos” (Romero-López & Crisol-Moya, 2011). 
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Según Barberá (2008), la estructura de un Portafolio que evalúa el aprendizaje de un 

estudiante puede ser muy variada y depende de los objetivos marcados en cada área 

curricular, pudiendo diferenciar, de forma general, los siguientes apartados en su elaboración: 

1. Una guía o un índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia 

didáctica, que puede estar totalmente determinado por el profesor o más abierto a una 

dirección por parte del estudiante. 

2. Un apartado introductorio al Portafolio que detalle las intenciones, creencias y punto 

de partida inicial de un tema o área determinada. 

3. Unos temas centrales que conforman el cuerpo del Portafolio y que contienen la 

documentación seleccionada por el estudiante que muestra el aprendizaje conseguido 

en cada uno de los temas seleccionados. 

4. Un apartado de clausura como síntesis del aprendizaje con relación a los contenidos 

impartidos. 

En todos los casos, el Portafolio destaca como herramienta que no excluye las pruebas 

objetivas de, por ejemplo, un examen tradicional, sino que por el contrario, enriquece el 

trabajo desarrollado por el alumno, dado que representa el esfuerzo, avances y logros 

obtenidos por el mismo a lo largo del curso y constituye además una importante fuente de 

evidencia de desarrollo personal y profesional para el docente. Así, en un estudio realizado en 

escuelas de enfermería de diferentes Universidades Españolas (Canalejas-Pérez, 2010) que 

habían utilizado o estaban utilizando el Portafolio como instrumento de aprendizaje y/o 

evaluación, el profesorado muestra un alto grado de acuerdo en considerar que el Portafolio 

requiere de criterios de evaluación explícitos que permitan al estudiante la identificación de 

los puntos fuertes y débiles pero no consideran que deba utilizarse como único instrumento de 

evaluación. 

El procedimiento tradicional de evaluación responde a la educación basada en los 

contenidos, pero en el nuevo modelo de Enseñanza basado en el desarrollo de competencias, 

la evaluación se convierte en un factor clave que permite al alumnado un trabajo más 

autónomo, involucrándolo en su propio proceso de aprendizaje (Boud & Falchikov, 2007). 

Por tanto, el uso del Portafolio como técnica de evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje requiere el establecimiento previo de los criterios de evaluación en los que el 

profesorado se va a basar y los objetivos evaluativos a tener en cuenta a la hora de calificar el 

rendimiento del alumno. Para algunos autores (Klenowski, 2005) el Portafolio es una técnica 
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de evaluación expansionista y alternativa ya que posibilita la utilización de diferentes y 

variadas medidas de evaluación no solo cuantitativas sino también cualitativas. Así, en el 

diseño del Portafolio se deben establecer claramente los indicadores evaluativos y el criterio 

de evaluación expresado en escalas tanto cualitativas como numéricas que se va a aplicar en 

cada caso. 

Así pues, y según la idea propuesta por Caollonch & Buscà (2007), la evaluación de 

los Portafolios no debe limitarse a la comunicación de los resultados obtenidos ya que 

proceder de este modo, supone estar más próximo a una modalidad de evaluación sumativa 

que formativa, es decir, más centrada en calificar o acreditar a los estudiantes que a facilitarles 

la adquisición de aprendizajes significativos.  Dado que el proceso de evaluación comporta no 

sólo una valoración sino también una cuantificación, y teniendo en cuenta lo indicado 

anteriormente, la propuesta de evaluación que se ha utilizado en la asignatura de Química 

durante el curso 2012/2013 se basa en el establecimiento de una “Escala de Apreciación” que 

incorpora un nivel de desempeño expresado en escala numérica, y que atendiendo a una 

perspectiva holística de la evaluación se puede concretar en los siguientes criterios: 

- Presentación del Portafolio: se contemplará la inclusión de un índice de actividades así 

como los datos de la persona que lo realiza 

- Redacción adecuada desde el punto de vista gramatical y de claridad en la expresión 

de los hechos. 

- Organización del Portafolio. 

- Inclusión de todas las fuentes bibliográficas consultadas 

- Aportaciones propias en las actividades, así como una valoración personal del alumno. 

En el presente artículo se analiza la respuesta de los alumnos de primero de Química 

en los Grados de Química (GQ) y Ciencias Ambientales (GCA) de la Universidad de 

Almería, frente al uso del Portafolio como un instrumento básico de evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este artículo se enmarca dentro de un Proyecto Docente 

desarrollado en la Universidad de Almería y en el que algunas de las integrantes llevan 

impartiendo la asignatura de Química del Primer Curso de las titulaciones de GQ y GCA, en 

la enseñanza adaptada al EEES desde su implantación en el Plan Piloto hasta la actualidad. 

Esta circunstancia nos ha hecho ser conscientes de que la evaluación formativa, que informa 

al estudiante sobre la progresión de su aprendizaje, es esencial en su formación por 
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competencias. De acuerdo con lo indicado anteriormente, los objetivos que se pretenden 

alcanzar en este trabajo son: 

 Disponer de un método de aprendizaje-evaluación objetivo. 

 Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus propios progresos. 

 Estimular a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 Destacar la importancia del trabajo autónomo. 

 Promover la autoevaluación del alumno. 

 Desarrollar la capacidad para localizar información, formular, analizar y resolver 

problemas. 

 

2. METODOLOGÍA  

Este estudio se ha llevado a cabo con el alumnado de GQ y GCA durante el curso 

académico 2012/13 en la asignatura de Química.  

El total de alumnos matriculados fue 124, de éstos 67 pertenecían al GQ y 57 al GCA. 

A todos estos estudiantes se les propusieron una serie de actividades que permitieran generar 

evidencias del grado de adquisición de las competencias. Entre estas actividades se 

encontraban: preparación de trabajos, resolución de cuestiones y relaciones de problemas, 

elaboración de apuntes, etc. Todas estas actividades debían de ser recogidas en un Portafolio 

individual y presentadas por los alumnos que hubieran aprobado la asignatura y, 

excepcionalmente, también por aquéllos que se encontraban en el límite del 

suspenso/aprobado. En este último supuesto, la presentación del Portafolio era determinante 

para superar la asignatura, ya que permitiría de forma objetiva valorar el trabajo realizado de 

forma autónoma por el alumno.  

Por último, en el presente trabajo, se ha realizado un análisis comparativo, basado en 

el estudio estadístico de los resultados obtenidos, desde el curso académico 2009/2010 

(primer año de implantación del GQ y GCA en la Universidad de Almería), hasta el curso 

2012/2013, en el que se introdujo el Portafolio como herramienta complementaria de 

evaluación. En este estudio se han tenido en cuenta diferentes variables como titulación, tasa 

de abandono de la titulación y número de aprobados, entre otros. 
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3. RESULTADOS 

En este apartado se describen los resultados obtenidos después de realizar el análisis 

de la utilización del Portafolio en la asignatura de Química en el GQ y GCA. En primer lugar 

se hace un estudio exhaustivo del curso 2012/2013, en el que, como ya se ha indicado, se 

introdujo el Portafolio. A continuación se hace una comparativa de los resultados académicos 

finales obtenidos desde el curso 2009/2010 hasta el 2012/2013.  

 

3.1. Curso 2012/2013 

 En la Figura 1 se muestran los datos correspondientes al análisis del estudio estadístico 

realizado en la asignatura de Química de GQ y GCA. En ella se presentan, atendiendo al 

número total de alumnos, alumnos de GQ y alumnos de GCA, los datos correspondientes a 

los siguientes parámetros: 

- Matriculados. 

- Presentados. 

- Aprobados, más los que se encuentran en el límite suspenso/aprobado. 

- Entregan el Portafolio.   

 Teniendo en cuenta el número total de alumnos matriculados (124), y los que 

pertenecían al GQ (67) y al de GCA (57), resultó que el 71% del total de alumnos 

matriculados se presentaron al examen final. Atendiendo a los Grados, en el de Química se 

presentaron el 82% y en GCA el 58%. Estos datos ponen de manifiesto que el porcentaje de 

abandono en el Grado de GCA (42%) es muy superior al de Química (18%).  

 En lo que se refiere a los alumnos que superan la asignatura, el porcentaje de alumnos 

del GQ que aprueban al finalizar el curso es de un 63% respecto al número de alumnos 

matriculados en este Grado y de un 33 % respecto al Grado de GCA. Tomando como 

referencia el número de alumnos que realizaron el examen, los porcentajes de aprobados son 

76 y 58% para el GQ y GCA respectivamente. 
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Figura 1. Estadística del curso 2012/2013 

Del total de alumnos matriculados, un 40% entrega el Portafolio. Como se ha indicado 

anteriormente, en este curso únicamente se pide a los alumnos que han superado la asignatura 

y excepcionalmente a los que están en el límite suspenso/aprobado. Teniendo en cuenta todo 

esto, el porcentaje de alumnos que presentaron el Portafolio es de un 80% con respecto al 

total, correspondiendo un 81% a GQ y un 79% para GCA. 

El análisis de la Figura 2, donde se muestra el número de alumnos que entregan el 

Portafolio, nos permite comprobar dos hechos: i) no todos los alumnos que tienen aprobada la 

asignatura presentan el Portafolio, ii) los alumnos que están en el límite de aprobar/suspender 

entregan el 100% el Portafolio, en ambos Grados. Es evidente que la valoración del trabajo 

autónomo realizada mediante la presentación del Portafolio resulta más motivadora entre los 

alumnos que están dudosos de aprobar, ya que una buena elaboración del mismo puede 

llevarles a superar la asignatura.  

 

Figura 2. A.- Alumnos aprobados que entregan portafolio. B.- Alumnos en el límite suspenso/aprobado que 

entregan portafolio 
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Asimismo, entre los alumnos que entregan el Portafolio encontramos diferentes casos, 

resumidos a continuación: 

  1.- Alumnos que aprueban gracias al Portafolio  

  2.- Alumnos que estando aprobados suben nota 

  3.- Alumnos cuya nota no se modifica  

  4.- Alumnos que estando aprobados bajan su nota  

Centrándonos en este grupo de alumnos que han entregado el Portafolio, y a la vista de 

los resultados de la Figura 3, encontramos un elevado porcentaje de alumnos que suben su 

calificación, no apreciándose diferencias entre las diferentes titulaciones. El porcentaje de 

alumnos que aprueban gracias a la entrega de un buen Portafolio es superior en el caso de 

GCA, encontrándonos además que el porcentaje de alumnos que bajan su nota, debido a una 

mala elaboración de su Portafolio, a diferencia de la titulación en Química, es cero. En cuanto 

al porcentaje de alumnos que no modifican su nota, éste resultó ser inferior al 8%, tanto en 

GQ como en GCA. Es interesante comentar que a pesar de que el porcentaje de alumnos que 

no suben nota en GQ es inferior al de  GCA (Figura 3), el porcentaje de alumnos de GQ que 

presentan el Portafolio es mayor (Figura 2), siendo además los que tienen un mayor 

porcentaje de Portafolios suspensos. Todo esto parece indicar que el uso del Portafolio como 

herramienta de evaluación,  ha sido especialmente positivo para los alumnos de GCA.  

 

Figura 3. Porcentajes respecto al número de alumnos que presentan portafolio.  

GP- Alumnos que aprueban gracias al Portafolio 
SN- Alumnos que suben nota 

NN-Alumnos que no modifican su nota 

BN- Alumnos que bajan su nota 
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3.2. Comparativa cursos académicos 2009/2010 a 2012/2013  

Con el fin de obtener conclusiones respecto a la utilidad del Portafolio en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se ha procedido a realizar un estudio comparativo de los resultados 

obtenidos en la asignatura de Química desde el curso 2009/2010, primer año en que 

comenzaron a implantarse el GQ y GCA en la Universidad de Almería, hasta el 2012/2013. 

En la Figura 4 se muestra cómo ha ido evolucionando el número de alumnos matriculados en 

estos Grados. Lo más destacable es que, en general, se produce un aumento progresivo a 

medida que avanzan los años, siendo mayor este incremento en los dos primeros cursos y con 

tendencia a estabilizarse.  

Figura 4. Número de alumnos matriculados

 

A la vista de la Figura 5 en la que se indica el porcentaje de alumnos presentados a 

examen durante los cursos académicos estudiados, se observa que en los dos últimos años se 

mantiene para el GQ con un 82%, mientras que en el caso del GCA se ha duplicado 

prácticamente dicho porcentaje en el curso 2012/2013 en relación con el curso anterior. Este 

dato es muy significativo, dado que en este curso académico fue cuando se introdujo el uso 

del Portafolio, llevándonos a pensar que esta herramienta de seguimiento y evaluación podría 

ser una de las principales razones de ese incremento. 
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Figura 5. Porcentaje de alumnos presentados a examen

 

 

La Figura 6 muestra la evolución del porcentaje de alumnos aprobados desde el curso 

académico 2009/2010 hasta el 2012/2013 en relación con el número total de presentados al 

examen final. Del análisis de la figura se puede decir que, el porcentaje de alumnos totales 

(suma de GQ y GCA) que superan la asignatura durante el curso 2012/2013 es mayor que en 

cursos anteriores en los que no se trabajaba con el Portafolio. Por otra parte, y a excepción del 

curso 2011/2012,  la tendencia general es que el porcentaje de alumnos del GCA se encuentre 

bastante por debajo del GQ. Sin embargo, los porcentajes de aprobados prácticamente se 

igualan entre ambos Grados en el curso 2012/2013, coincidiendo con el empleo del 

Portafolio. 
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Figura 6. Porcentaje de alumnos que aprueban la asignatura respecto al número de alumnos presentados 

 

4. CONCLUSIONES 

La comparación de los resultados obtenidos en el empleo del Portafolio durante el curso 

2012/2013 y los anteriores, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:  

 Aumento del porcentaje de alumnos que se presentan al examen final de la asignatura, 

reduciéndose por tanto la tasa de abandono. 

 El porcentaje de alumnos aprobados aumenta, disminuyendo la diferencia existente 

entre los aprobados en el GCA y GQ. 

 El alumnado de GCA muestra un mayor interés en relación al GQ respecto a la correcta 

elaboración y entrega del Portafolio. 

 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una buena correlación entre los alumnos 

que elaboraron correctamente el Portafolio y el grado de adquisición de competencias 

exigidas, facilitándoles el seguimiento de la asignatura. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Analizamos los enfoques y las estrategias de aprendizaje de 686 estudiantes universitarios de tres universidades 

valencianas (Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Católica de Valencia). 

Utilizamos para ello los cuestionarios CPE (Biggs, Kember y Leung, 2001) y CEVEAPEU (Gargallo, Suárez-

Rodríguez y Pérez-Pérez, 2009). Queríamos delimitar el perfil estratégico correspondiente a los alumnos en 

función de su enfoque de aprendizaje, para precisar las estrategias de aprendizaje utilizadas. Para ello, con los 

resultados obtenidos en el CPE realizamos análisis de conglomerados encontrado dos grupos de alumnos, uno 

con enfoque superficial predominante y otro con enfoque profundo. Posteriormente llevamos a cabo análisis 

multivariado de la varianza (MANOVA) para analizar las diferencias existentes entre ambos grupos en el manejo 

de estrategias de aprendizaje, encontrando diferencias estadísticamente significativas entre ellos, con valores 

superiores en los alumnos con enfoque profundo. Estos alumnos tenían mejores estrategias motivacionales que 

los de enfoque superficial. Lo mismo ocurría en manejo de componentes afectivos, estrategias metacognitivas, 

estrategias de control del contexto, estrategias de búsqueda y selección de información y estrategias de 

procesamiento y uso de la información. La evaluación de enfoques y estrategias es relevante y puede ayudar al 

profesorado a mejorar la intervención pedagógica en sus clases. 

 

Palabras clave: Metodología innovadora, metodología centrada en el aprendizaje, aprendizaje estratégico, 

enfoques de aprendizaje, aprendizaje autorregulado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Una universidad moderna, adaptada a los nuevos tiempos, en un contexto de sociedad 

de la información y de globalización, en que el profesional ha de estar en continuo proceso de 

formación, necesita de aprendices autorregulados, de aprendices estratégicos. Necesita de 

estudiantes que aprendan a aprender y, por tanto, capaces de gestionar y optimizar los propios 

procesos de aprendizaje para continuar aprendiendo. También necesita de aprendices 

profundos, capaces de comprender, de integrar la información convirtiéndola en 

conocimiento, tamizándola mediante procesos críticos y creativos.  

En este contexto, el análisis y evaluación de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes y de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios tiene notable 

interés porque permite realizar un diagnóstico de cara a implementar medidas pedagógicas 

para su mejora. De hecho, los enfoques metodológicos centrados en el aprendizaje (student-

centered learning; learning paradigm) parecen más oportunos para esta tarea  (Attard, Di 

Iorio, Geven y Santa, 2010; Biggs, 2005; Kember, 2009; Monereo y Pozo, 2003; 

Samuelowicz y Bain, 2001 y 2002). Lo que se aborda en este trabajo, pues,  es el análisis de 

las estrategias de aprendizaje y de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de una muestra de tres universidades participantes en la investigación que 

estamos desarrollando
1
. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El proceso de convergencia de Bolonia, desarrollado en Europa, comporta, entre otros 

aspectos, reconfigurar los papeles de los profesores y de los alumnos. Las teorías del 

aprendizaje subyacentes preconizan una pedagogía universitaria centrada en el 

aprendizaje/centrada en el alumno.  

En este modelo el aprendizaje del estudiante es el elemento clave del proceso, 

reconociendo también un papel relevante al profesor (Attard, Di Iorio, Geven y Santa, 2010). 

Todo ello exige un cambio en el papel del profesor, que debe actuar como mediador, como 

diseñador de entornos de aprendizaje que propicien el aprendizaje autónomo de los alumnos, 

lo que exige competencias pedagógicas, frente a modelos tradicionales centrados en el 

dominio de los contenidos y en su exposición ante los alumnos.  
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El desarrollo de este modelo exige un cambio, también en el papel del alumno, que no 

puede limitarse a ser el receptor y reproductor de los conocimientos transmitidos por el 

profesor, sino un sujeto activamente implicado en el proceso de aprendizaje, que debe 

indagar, cuestionar, elaborar, investigar, realizar aportaciones personales, que ha de participar 

activamente para convertir en significativo su proceso de aprendizaje (Machemer y Crawford, 

2007), siendo capaz de conducirlo, estableciendo sus propias rutas de aprendizaje, 

autoevaluándose y autorregulándose (Hannafin, 2012). 

Es un modelo que exige, pues, de aprendices autorregulados (Attard et al., 2010). 

Un aprendiz autorregulado (Pintrich, 2000 y 2004; Zimmerman, 2002) maneja 

eficazmente las estrategias de aprendizaje, que incluyen componentes afectivo-motivacionales 

y de apoyo (“querer”), metacognitivos (“tomar decisiones y evaluarlas”) y cognitivos 

(“poder). Son los tres componentes del modelo de Weinstein, Husman y Dierking (2000), 

“will”, “self-regulation” y “skill”, en que hay acuerdo básico entre los investigadores (Yip, 

2012). Desde nuestro punto de vista el constructo estrategias de aprendizaje es coincidente 

con el constructo aprendizaje autorregulado. Para  manejarse como aprendices autorregulados 

es  fundamental que los alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje, con especial énfasis 

en las metacognitivas.  

Además del constructo estrategias de aprendizaje, el constructo enfoques de 

aprendizaje es también relevante para explicar, describir y comprender cómo se produce el 

aprendizaje. Los enfoques son  consistencias referidas al modo de aprender. Cuando un 

estudiante se enfrenta a una tarea, se formula dos preguntas fundamentales: ¿qué quiero 

conseguir? y ¿cómo hago para conseguirlo? (Biggs, 1993; Entwistle y Peterson, 2004; 

Marton, 1983; Marton y Säljö  1976a y b). La primera va referida a metas y motivos, y la 

segunda a estrategias y recursos para lograrlos (McCune y Entwistle, 2011). Los enfoques se 

basan en motivos y utilizan estrategias. La tipología que suscribimos postula la existencia de 

dos enfoques, profundo y superficial (Biggs, 1979, 1987, 1988 y 1993; Biggs, Kember y 

Leung, 2001; Entwistle, 1995; Hernández Pina, 2000; Marton, 1983; Marton y Säljö  1976a y 

b). Los estudiantes con enfoque profundo se mueven por motivación intrínseca. Usan 

estrategias para comprender, relacionando las ideas con el conocimiento previo y la 

experiencia, y suelen obtener buenos rendimientos académicos. Los estudiantes con enfoque 

superficial tienen motivación extrínseca. Intentan cumplir con los requisitos de la evaluación 

mediante la reproducción. Las estrategias se orientan al aprendizaje memorístico. La 
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memorización es rutinaria, sin reconocer principios o pautas guía, y el nivel de comprensión 

muy limitado. Suelen tener bajo rendimiento. 

La aproximación de los enfoques de aprendizaje complementa a la del aprendizaje 

autorregulado al permitir delimitar metas y motivos del estudiante y su orientación frente al 

aprendizaje. También permite valorar las estrategias, vinculadas con uno y otro enfoque, pero 

en este caso no con la profundidad y detalle a los que se puede llegar desde el aprendizaje 

autorregulado utilizando instrumentos de evaluación pertinentes. 

Un argumento de peso para defender la acción educativa en el ámbito universitario en 

el contexto del aprender a aprender, del aprendizaje autorregulado, son las investigaciones 

que prueban que los estudiantes con buenas estrategias de aprendizaje obtienen mejores 

rendimientos académicos  (Diset y Marthinsen, 2003; Pintrich,  1995; Soares, Guisande, 

Almeida y Páramo, 2009; Yip, 2012), y que el déficit en procesos de autorregulación es un 

factor relevante en el fracaso universitario  (Tuckman, 2003). También hay abundantes 

estudios que muestran la influencia de los enfoques en el rendimiento, obteniendo mejores 

resultados los alumnos con enfoque profundo que los que tienen enfoque superficial (Bliuc, 

Ellis, Goodyear y Muntele, 2011; De la Fuente, Pichardo, Justicia y Berbén, 2008; Ruiz, 

Hernández Pina y Ureña, 2008; Valle et ál., 2000).  

Por todo ello, en este trabajo se presentan resultados derivados de la evaluación de 

estrategias y enfoques de aprendizaje de una muestra importante de estudiantes universitarios 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo fundamental de este trabajo es delimitar el perfil correspondiente a los 

alumnos de la muestra en función de sus enfoques de aprendizaje, para precisar las estrategias 

de aprendizaje utilizadas 

La hipótesis que lo guía es que los estudiantes con enfoque profundo de aprendizaje 

predominante utilizarán estrategias más elaboradas y relevantes para un aprendizaje de mayor 

calidad, más comprensivo y eficaz, al contrario que sus compañeros con enfoque superficial. 
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2. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación está basado en un diseño de encuesta con recogida de datos 

mediante dos cuestionarios. 

En el primer año de la investigación recogimos diversos datos de los estudiantes 

seleccionados para realizar un diagnóstico de su proceso de aprendizaje, así como para poder 

establecer comparaciones y analizar relaciones entre constructos. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La muestra estaba compuesta por 686 estudiantes de diferentes grados de diferentes 

centros de las tres universidades de la ciudad de Valencia (España): 360 de ellos pertenecían 

la Universidad de Valencia, 193 de ellos a la Universidad Politécnica de Valencia, y 103 de 

ellos a la Universidad Católica de Valencia. Los alumnos pertenecen a tres ramas del 

conocimiento: Educación (44,1%), Sanidad (27,7%) e Ingenierías (28,2%). 

El tipo de muestreo es intencional, pues los participantes de la muestra fueron 

seleccionados a partir de una muestra de profesores que aplicaban métodos innovadores 

centrados en el aprendizaje en los grupos a los que pertenecían los estudiantes.  

 

2.2. Instrumentos 

En el contexto de la investigación se utilizó un repertorio amplio de instrumentos para 

la evaluación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes participantes en la 

investigación, valorando las estrategias de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje y las 

actitudes ante el aprendizaje -en este caso a través del cuestionario CEVAPU (Gargallo, 

Pérez, Fernández y Jiménez, 2007)- así como la percepción del contexto de aprendizaje e 

implicación del estudiante en ese contexto, mediante el cuestionario SEQ (Kember y Leung, 

2009).  

En este trabajo se analizan los resultados derivados de la evaluación de estrategias y 

enfoques de aprendizaje, como se ha dicho más arriba. Para evaluar las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios utilizamos el Cuestionario de Evaluación de las 

Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU, Gargallo et ál., 

2009). Con formato de autoinforme consta de 88 ítems con respecto a los cuales el sujeto se 

pronuncia en una escala tipo Likert de 5 grados (Acuerdo-Desacuerdo) en función de la 

valoración y/o uso del ítem correspondiente a la estrategia de que se trate. El cuestionario está 

organizado en dos escalas, seis subescalas y 25 estrategias. La estructura del cuestionario se 
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recoge en la Tabla 1 con sus datos de fiabilidad. La fiabilidad de todo el cuestionario, no 

recogida en la tabla, fue de α = .897.  

 

Tabla 1. Estructura del CEVEAPEU y datos de consistencia interna de las escalas, subescalas y estrategias del 

Cuestionario 

 

 

Se evaluaron los enfoques de aprendizaje por medio del cuestionario R-SPQ-2 (Biggs, 

Kember y Leung, 2001). Consta de 20 ítems, divididos en dos escalas, una de enfoque 

superficial y otra de enfoque profundo. Cada escala está formada por 10 ítems subdivididos 

en dos factores, que evalúan motivos y estrategias (superficiales en una escala y profundos en 

otra). El formato de respuesta es tipo Likert con cinco grados de respuesta: nunca/muy raras 

veces, algunas veces, a menudo,  frecuentemente y siempre/casi siempre. Utilizamos la 

traducción de Hernández Pina, que lo adaptó a la población española. Su estructura y los 

datos de consistencia interna se recogen en la Tabla 2. 

 

Escalas 

 

Subescalas 

 

Estrategias 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Estrategias  afectivas. de  

apoyo y control/ 
automanejo 

 

(α=.819) 
 

 

 
 

Estrategias motivacionales 

(α=.692)  
 

 

Motivación intrínseca ( α=.500) 

Motivación extrínseca ( α=.540) 

Valor de la tarea ( α=.692) 

Atribuciones internas ( α=.537) 

Atribuciones externas ( α=.539) 

Autoeficacia y expectativas (α=.743) 

Concepción de la inteligencia como modificable ( α=.595) 

Componentes afectivos 
(α=.707) 

Estado físico y anímico ( α=.735) 

Ansiedad ( α=.714) 

Estrategias metacognitivas 
( α=.738) 

 

Conocimiento de objetivos y criterios de evaluación ( α=.606) 

Planificación  ( α=.738) 

Autoevaluación ( α=.521) 

Control. autorregulación ( α=.660) 

Estrategias de control del contexto. interacción 
social  y manejo de recursos 

( α=.703) 

Control del contexto ( α=.751) 

Habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros  
 ( α=.712) 

 

 

 
 

 

Estrategias relacionadas 
con el procesamiento de 

la información 

 
( α=.864) 

 

 

Estrategias de búsqueda y selección de 

información 

( α=.705) 

Conocimiento de fuentes y búsqueda de información ( α=.685) 

Selección de información ( α=.630) 

 
Estrategias de  procesamiento y uso de la 

información  

( α=.821) 
 

Adquisición de información ( α=.677) 

Elaboración ( α=.739) 

Organización ( α=.810) 

Personalización y creatividad. pensamiento crítico( α=.771) 

Almacenamiento. Memorización. Uso de recursos mnemotécnicos   
( α=.765) 

Almacenamiento. Simple repetición  ( α=.691) 

Transferencia. Uso de la información  ( α=.656) 

Manejo de recursos para usar la información adquirida ( α=.598) 
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Tabla 2.  Estructura del CPE y datos de fiabilidad-consistencia interna 

 

 

Escalas 

 

 

Factores 

 

ESCALA 1, ENFOQUE PROFUNDO 

 

(α = ,812) (10 ítems) 

MOTIVO PROFUNDO 

(α = ,631) 

ESTRATEGIA PROFUNDA 

(α = ,688) 

 

ESCALA 2, ENFOQUE SUPERFICIAL 

 

(α = ,795) (10 ítems) 

 

MOTIVO SUPERFICIAL 

( α = ,652) 

ESTRATEGIA  SUPERFICIAL 

( α = ,706) 

 

2.3. Procedimientos 

Los alumnos contestaron los cuestionarios al inicio de la docencia de las materias, 

contextualizando sus respuestas en el modo habitual con que trabajaban para aprender. Se 

utilizó para responder el cuestionario la plataforma de e-learning de la Universitat Politècnica 

de València (https://poliformat.upv.es/portal).   

 

3. RESULTADOS 

Los resultados se presentan en dos apartados. En el primero se comenta el análisis  de 

conglomerados realizado a partir de los enfoques de aprendizaje. En el segundo se exponen las 

diferencias existentes en las estrategias de aprendizaje a partir de los enfoques de aprendizaje.  

Para ello, los análisis realizados en este estudio son estadísticos descriptivos, análisis de 

conglomerados y MANOVA (Análisis Multivariado de Varianza), realizados mediante el 

programa SPSS 19.0. 

 

3.1. Perfiles de enfoques de aprendizaje por parte de los estudiantes 

Se llevó a cabo análisis de clúster o  conglomerados mediante el procedimiento de K-

medias con las puntuaciones de los sujetos en enfoques de aprendizaje, motivo y estrategia, tanto 

superficiales como profundos, con la finalidad de agrupar a los estudiantes en función de los 

enfoques de aprendizaje. Para ello se han realizado agrupaciones de 2 a 5 grupos.  

Finalmente, se ha optado por un modelo de dos grupos dada su parsimonia (Tabla 3). El 

primer grupo, con enfoque profundo, es el grupo con mayor número de estudiantes, mientras que 

el segundo grupo, con enfoque superficial, es menor (Tabla 4). 
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Tabla  3. Descriptivos de los conglomerados finales 

 

Clúster 

Profundo Superficial 

 Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica 

Estrategia superficial 2,15 0,57 3,36 0,65 

Motivo superficial 1,91 0,51 2,96 0,70 

Estrategia profunda 3,26 0,67 2,57 0,69 

Motivo profundo 3,52 0,61 2,76 0,70 

 

 
Tabla 4. Porcentaje de sujetos en los dos conglomerados 

 

Clúster % 

Profundo 54,6 

Superficial 45,4 

 

 

Gráfico 1. Representación gráfica de los perfiles de los dos conglomerados 

 

1

2

3

4

5

Estrategia

superficial

Motivo superficial Estrategia

profunda

Motivo profundo

 
 

Los perfiles de los dos grupos que se han constituido presentan las siguientes 

características –ver Tabla 3 y Gráfico 1-:  

Tipo I.- Enfoque profundo. Este grupo se caracteriza por un enfoque profundo de 

aprendizaje predominante: las dos puntuaciones del enfoque profundo, estrategia profunda y 

motivo profundo, presentan un valor medio superior a 3. En relación con las dos puntuaciones 
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correspondientes a enfoque superficial, la de estrategia superficial muestra un valor medio 

ligeramente superior a 2, mientras que la de motivo superficial se encuentra levemente por 

debajo del 2. En las cuatro variables estudiadas se aprecia poca variabilidad del grupo. 

Tipo II. Enfoque superficial. El segundo de los conglomerados tiene un claro enfoque 

superficial predominante, con puntuaciones en torno a 3 para las dos dimensiones de enfoque 

superficial, motivo y estrategia. En relación con las dos escalas de enfoque profundo presenta 

puntuaciones claramente más bajas para las dos dimensiones, motivo y estrategia, por encima 

de 2 pero sin llegar a 3. En las cuatro variables estudiadas se aprecia poca variabilidad del 

grupo. 

 

3.2. Diferencias en las estrategias de aprendizaje en función de los enfoques de aprendizaje 

En este apartado se determina si existen diferencias en las estrategias de aprendizaje a 

partir de los perfiles de enfoques de aprendizaje de los estudiantes encontrados. Se pretende 

precisar si existía o no diferencia significativa de medias en el uso de unas u otras estrategias 

por parte de los sujetos de ambos conglomerados. 

Para tal propósito se ha llevado a cabo un MANOVA con las puntuaciones de las seis 

subescalas de estrategias de aprendizaje para los sujetos de los dos conglomerados como 

variables dependientes siendo la variable independiente la agrupación surgida de los perfiles 

de los enfoques de aprendizaje, profundo y superficial. 

A partir del MANOVA se han encontrado diferencias estadísticamente significativas a 

nivel multivariado en el perfil conjunto de estrategias entre los dos grupos, a favor del grupo 

1, con un alto valor de significación y también con un tamaño del efecto grande (λ 

Wilks=31.901; F6,597=31,901; p<.001; η
 2 

parcial = .243)
2
. 
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Gráfico 2. Medias de los sujetos de los dos conglomerados en estrategias de aprendizaje 

 

 

A nivel univariado –ver tablas 5 y gráfico 2- se puede apreciar que los valores en las 

seis subescalas son positivos en ambos grupos, pues en todas ellas se presentan valores 

superiores a 3, así como existe poca variabilidad en ambos grupos. Además, el grupo con un 

enfoque profundo presenta unos valores medios que el grupo con enfoque superficial en las 

seis subescalas consideradas. 

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los sujetos de los dos conglomerados 
 

Estrategias de aprendizaje Clúster enfoques de aprendizaje Media Desviación típica 

Estrategias motivacionales 
Profundo 3,96 0,37 

Superficial 3,60 0,45 

Componentes afectivos 
Profundo 3,22 0,73 

Superficial 3,04 0,69 

Estrategias metacognitivas 
Profundo 3,64 0,50 

Superficial 3,28 0,51 

Estrategias control contexto 
Profundo 3,95 0,55 

Superficial 3,69 0,55 

Estrategias búsqueda 

información 

Profundo 3,40 0,57 

Superficial 3,04 0,60 

Estrategias procesamiento 

información 

Profundo 3,74 0,46 

Superficial 3,28 0,50 
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Tabla 6. Resultados del análisis de varianza 

 

Estrategias de aprendizaje 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Eta parcial 

al cuadrado 

Estrategias motivacionales 19,490 1 19,490 117,644 ,000 ,163 

Componentes afectivos 4,978 1 4,978 9,839 ,002 ,016 

Estrategias metacognitivas 19,408 1 19,408 75,898 ,000 ,112 

Estrategias control contexto 9,446 1 9,446 31,245 ,000 ,049 

Estrategias busqueda información 20,065 1 20,065 59,158 ,000 ,089 

Estrategias procesamiento 

información 
32,718 1 32,718 143,719 ,000 ,193 

 

Asimismo, tras el ANOVA se ha encontrado en las seis subescalas diferencias 

estadísticamente significativas -ver tabla 6-. En cuanto al tamaño del efecto, en la de 

estrategias motivacionales (F= 117.644, p < .001, η
 2

 parcial =.163) el tamaño del efecto es 

grande. En la de componentes afectivos (F= 9.839, p < .01, η
 2

 parcial = 016) el tamaño del 

efecto que se presenta es pequeño. En la de estrategias metacognitivas (F= 19.408, p < .001, η
 

2
 parcial =. 112) el tamaño del efecto es medio. En la de estrategias de control del contexto 

(F= 9.446, p < .001, η
 2

 parcial = .049) el tamaño del efecto es pequeño. En la de estrategias 

de búsqueda de información (F= 59.158, p < .001, η
 2

 parcial = .089) el tamaño del efecto es 

medio. Finalmente, en la de estrategias de procesamiento de la información (F= 143.719, p < 

.001, η
 2

 parcial = 193) el tamaño del efecto es grande. 

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo era, en primer lugar, delimitar el perfil 

estratégico correspondiente a los alumnos de la muestra en función de sus enfoques de 

aprendizaje. Los resultados encontrados permiten distinguir claramente entre dos conjuntos de 

estudiantes, unos con un enfoque profundo y otros con un enfoque superficial predominante. 

Además, se formuló la hipótesis de que los estudiantes con enfoque profundo de 

aprendizaje preferido utilizarían estrategias más elaboradas y relevantes para un aprendizaje 

de mayor calidad, más comprensivo y eficaz. 

Los resultados permitieron verificar la hipótesis formulada ya que los sujetos con 

enfoque profundo de aprendizaje tenían mejores estrategias que sus compañeros con enfoque 

superficial, tanto a nivel multivariado como univariado, pues se dieron diferencias 

estadísticamente significativas en las seis dimensiones/subescalas de estrategias de 

aprendizaje. Ello supone, tal como se había formulado en la hipótesis, que los estudiantes con 

enfoque predominantemente profundo manejan más y mejores estrategias que sus compañeros 
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con enfoque superficial preferente. Y ello ocurre en todas las estrategias: en las 

motivacionales, que incluyen motivación intrínseca, valor de la tarea, atribuciones internas y 

autoeficacia; en las afectivas, que incluyen estado físico y anímico y control de la ansiedad; 

en las metacognitivas, que incluyen conocimiento de objetivos y criterios de evaluación, 

planificación, autoevaluación y control/autorregulación; en las de control del contexto, que 

incluyen control del contexto y habilidades de interacción social y trabajo con compañeros, en 

las de búsqueda y selección de información, que incluyen conocimiento de fuentes/búsqueda 

de información y selección de información, y en las de procesamiento y uso de la 

información, que incluyen adquisición de información, elaboración, organización, 

personalización/creatividad/pensamiento crítico, almacenamiento y memorización con uso de 

recursos mnemotécnicos, transferencia/uso de la información, y manejo de recursos para usar 

la información adquirida. En todas ellas se manejan mejor los estudiantes con enfoque 

profundo de aprendizaje. 

Para concluir, el estudio muestra que los estudiantes con enfoque profundo se manejan 

mejor en el contexto del aprendizaje autorregulado que sus compañeros con enfoque 

superficial. Dado que tanto los enfoques como las estrategias de aprendizaje influyen en el 

rendimiento académico: los estudiantes con enfoque profundo rinden más y los estudiantes 

con estrategias más elaboradas también (Bliuc, Ellis, Goodyear y Muntele, 2011; De la 

Fuente, Pichardo, Justicia y Berbén, 2008; Diset y Marthinsen, 2003; Pintrich,  1995; Ruiz, 

Hernández Pina y Ureña, 2008; Soares, Guisande, Almeida y Páramo, 2009; Valle et ál., 

2000; Yip, 2012), hay que potenciar en clase el desarrollo de enfoques profundos y de 

estrategias de aprendizaje de calidad. Los métodos centrados en el aprendizaje, en que los 

profesores ponen énfasis en la actividad del estudiantes, utilizando métodos de enseñanza y 

evaluación pertinentes (trabajo cooperativo, desarrollo de proyectos, estudio de casos, 

aprendizaje basado en problemas, uso del método de la pregunta, portafolios, rúbricas, 

sistemas de autoevaluación y coevaluación, etc.) se revelan como adecuados para la mejor de 

los procesos de aprendizaje de los alumnos, para mejorar sus estrategias y orientarlos hacia el 

enfoque profundo de aprendizaje. 

 

NOTAS 

1.- Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación aportada al proyecto Metodologías centradas en el 

aprendizaje en la universidad. Diseño, implementación y evaluación, aprobado y financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad. Convocatoria Nacional de Ayudas para la financiación de Proyectos de I+D en el 
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marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, convocatoria de 2011 (2013-2015). (Código EDU2012-

32725). 

2.- Típicamente se ha venido utilizando la propuesta de Cohen (1988) para concretar el tamaño del efecto de η
 2 

parcial. El autor interpreta como tamaño pequeño=.01-.06, medio =>.06-.14 y grande = <.14. Fritz y Morris 

(2012), en un estudio muy reciente sobre el tamaño del efecto, interpretan, también para η
 2 

parcial, como tamaño 

pequeño, desde.01, medio desde .059 y grande desde .14. 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Attard, A., Di Ioio, E., Geven, K.  y Santa, R. (2010). Student centered learning. An insight 

into theory and practice. Bucarest: Partos Timisoara. http: http://download.ei-

ie.org/SiteDirectory/hersc/Documents/2010%20T4SCL%20Stakeholders%20Forum%

20Leuven%20-%20An%20Insight%20Into%20Theory%20And%20Practice.pdf  

Biggs, J. (1979). Individual Differences in Study Processes and the Quality of Learning 

Outcomes. Higher Education, 8 (4), pp. 381-394. 

Biggs, J. (1987). Study Process Questionnaire (SPQ). Hawthorn, Victoria: Australian Council 

for Educational Research. 

Biggs, J. (1988). Assessing study approaches to learning, Australian Psychologist, 23, pp. 

197-206. 

Biggs, J. (1993). What do inventories of students’ learning processes really measure? A 

theoretical review and clarification. British Journal of Educational Psychology, 6,  pp.  

3-19. 

Biggs,   J. (2005) Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea. 

Biggs, J., Kember, D. y Leung, D.Y.P. (2001). The revised two-factor Study Process 

Questionnaire: R-SPQ-2. British Journal of Educational Psychology, 71, pp. 133-149. 

Bliuc, A-M., Ellis, R.A., Goodyear, P. y Muntele, D. (2011). The role of social identification 

as university student in learning: relationships between students’ social identity, 

approaches to learning and academic achievement. Educational Psychology, 31 (5), 

pp. 559-574. 

Cohen, J. (1988) Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Diseth, Ǻ. y Martinsen, Ø. (2003). Approaches to learning, cognitive style, and motives and 

predictors of academic achievement. Educational Psychology, 23, pp. 195-207. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 2170 

 

Entwistle, N. (1995) Frameworks for understanding as experienced in essay writing and in 

preparing for examinations. Educational Psychologist, 30, pp. 47-54. 

Entwistle, N. y Peterson, E. (2004). Learning styles and approaches to studying. En Ch. 

Spielberger (Ed.), Encyclopedia of Applied Psychology. Vol 2 (pp. 537-542). 

Amsterdam: Elsevier. 

Fritz, C. O. y Morris, P. E. (2012) Effect Size Estimates: Current Use, Calculation, and 

Interpretation.  Journal of Experimental Psychology: General. 141 (1), pp. 2-18. 

Hernández Pina, F. (2000) Acceso desde la educación secundaria a la universidad. La calidad 

del aprendizaje. Problemática y alternativas de mejora. En J. Cajide,  M.A. Santos y 

A. Porto,  Calidad educativa y empleo en contextos multiculturales (pp. 27-54). 

Santiago: Universidad de Santiago. Servicio de Publicaciones. 

Gargallo, B., Suárez-Rodríguez, J. M. y Pérez-Pérez, C. (2009). El cuestionario CEVEAPEU. 

Un instrumento para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, RELIEVE, 15 (2), pp. 1-31.  

Hannafin, M. (2012). Student-Centered Learning. En N.M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the 

Sciences of Learning, 3211-3214. Nueva York: Springer. 

http://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-4419-1428-6%2F1.pdf 

Kember, D. (2009). Promoting student-centred forms of learning across an entire university. 

Higher Education, 58, pp. 1-13. 

Kember, D. y Leung, D.Y.P. (2009): Development of a questionnaire for assessing students’ 

perceptions of the teaching and learning environment and its use in quality assurance. 

Learning Environ Res, 12, pp. 15-29. 

Machemer, P.L. y Crawford, P. (2007). Student perceptions of active learning in a large cross-

disciplinary classroom. Active Learning in Higher Education, 13 (4), pp. 411-421. 

Marton, F. (1983). Beyond individual differences. Educational Psychology, 3, 289-304. 

Marton, F. y Säljö, R. (1976a). On qualitative differences in learning: I. Outcome and process. 

Journal of Educational Psychology, 46, pp. 4-11. 

Marton,  F. y Säljö, R.  (1976b).  On qualitative differences in learning: II. Outcome as a 

function of the learner’s conception of the task. Journal of Educational Psychology, 

46, pp. 115-127. 

McCune, V. y Entwistle, N. (2011). Cultivating the disposition to understand in 21
st
 century 

university education. Learning and Individual Differences, 21 (3), pp. 303-310. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 
Página 2171 

 

Monereo, C. y Pozo, J.I. (2003) La universidad ante la nueva cultura educativa. Madrid, 

Síntesis. 

Pintrich, P. R.  (1995). Understanding self-regulated learning. New Directions for Teaching 

and Learning, 63, pp. 3-12. 

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. En M. 

Boekaerts, P. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 451-

502). California. Academic Press  

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated 

learning in college students. Educational Psychology Review, 16 (4), pp. 385-407.  

Ruiz, E., Hernández Pina, Mª.F. y Ureña, F. (2008). Enfoques de aprendizaje y rendimiento 

institucional y afectivo de los alumnos de la titulación de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. Revista de Investigación Educativa, 26 (2), pp. 307-322. 

Samuelowicz, K. y Bain, J.D. (2001) Revisiting academics’ beliefs about teaching and 

learning, Higher Education, 41, pp. 299-325. 

Samuelowicz, K. y Bain, J.D. (2002). Identifying academics’ orientation to assessment 

practice. Higher Education, 43, pp. 173-201. 

Soares, A.P., Guisande, M.A., Almeida, L.S. y Páramo, M. (2009). Academic achievement in 

first-year Portuguese college students: The role of academic preparation and learning 

strategies. International Journal of Psychology, 44 (3), pp. 204-212. 

Tuckman, B.W. (2003). The effect of learning and motivation strategies training on college 

students’ achievement. Journal of College Student Development, 44 (3), pp. 430-437. 

Yip, M.C.W.  (2012). Learning strategies and self-efficacy as predictors of academic 

performance: a preliminary study. Quality in Higher Education, 18 (1), 23-34. 

Valle, A., González Cabanach, R., Núñez, J., Suárez, J.M., Piñeiro, I. y Rodríguez, S. (2000) 

Enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios, Psicothema, 12 (3), pp. 368-

375. 

Weinstein, C.E., Husman, J. y Dierking, D. (2002). Self-Regulation Interventions with a focus 

on learning strategies. En M. Boekaerts, P.R. Pintrich y M. Zeinder, Handbook of 

Self-regulation (pp. 727-747). San Diego: Academic Press. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8                                                                                                                                                                               

 

 
Página 2172 

 

Reflexión y mejora de la calidad: “Aprendizaje de la Aritmética” del 

Grado de Maestro en Educación infantil 
 

 

À. Buforn Lloret; Mª. L. Callejo de la Vega; Á. García Reche 

 

Innovación y Formación Didáctica 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN 

El proceso de mejora continua de la calidad de la docencia universitaria es uno de los objetivos del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Esto implica, entre otras cosas, que el profesorado reflexione 

sobre la planificación y desarrollo de la docencia y que tenga en cuenta la valoración de los alumnos, para 

introducir los cambios pertinentes.  

Para mejorar la programación de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética” del título de Maestro en 

Educación Infantil, se ha pasado a los alumnos y alumnas de uno de los grupos un cuestionario que han 

respondido por escrito de forma anónima y voluntaria. El objetivo era conocer su percepción sobre los 

aprendizajes más significativos, sus intereses, qué les había costado más esfuerzo, con qué actividades 

habían disfrutado más, que cambiarían y por último que hicieran una valoración global. En esta 

comunicación presentamos los resultados de las respuestas de los y las estudiantes y hacemos algunas 

consideraciones sobre los cambios a introducir en la programación de la asignatura en el futuro. 

 
Palabras clave: calidad de la docencia; programación asignatura; valoración de los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de mejora continua de la calidad de la docencia universitaria es uno 

de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Uno de los 

criterios que deben tenerse en cuenta en el proceso de adaptación de las asignaturas a 

los requerimientos del EEES es el establecimiento de un plan de recogida sistemática de 

datos sobre la marcha del curso, de manera que estos datos puedan utilizarse para 

retroalimentar un proceso de mejora continua (Rodríguez, 2007). En esta comunicación 

describimos cómo hemos implementado un aspecto del plan de recogida de datos en una 

de las asignaturas del área de Didáctica de la Matemática del Grado de Maestro en 

Educación Infantil y cómo usamos estos datos para la mejora continuada. 

En el Grado de Maestro en Educación Infantil hay dos asignaturas obligatorias 

del área de Didáctica de la Matemática: “Aprendizaje de la Aritmética” y “Aprendizaje 

de la Geometría”, que se imparten en el segundo y tercer curso respectivamente. Estas 

asignaturas están estructuradas en torno a tres ejes: conocimiento de contenido 

matemático, conocimiento sobre el aprendizaje del alumnado y conocimiento sobre la 

enseñanza (Hill, Ball y Schilling, 2008) y en ella se trabaja de manera integrada la teoría 

y la práctica (Llinares, 2004). Los contenidos relativos a la enseñanza-aprendizaje se 

enmarcan en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años), pero se da también una 

visión del primer ciclo de Educación Primaria para ofrecer cierta perspectiva a los 

estudiantes para maestro. 

Para la mejora continua de la calidad tenemos en cuenta la percepción que los 

futuros maestros tienen sobre la asignatura. En este trabajo presentamos en primer lugar 

las respuestas de los estudiantes para maestro (EPM) de uno de los grupos de la 

asignatura “Aprendizaje de la aritmética” a un cuestionario abierto sobre: los 

aprendizajes más significativos, sus intereses, qué les había costado más esfuerzo, con 

qué actividades habían disfrutado más, que cambiarían y su valoración global de la 

asignatura. En segundo lugar hacemos algunas consideraciones sobre los cambios a 

introducir en la programación de la asignatura en el futuro. 

El objetivo de este trabajo es: 

Conocer la valoración de los EPM de la asignatura “Aprendizaje de la 

Aritmética” del Grado de Maestro en Educación Infantil para tomar 

decisiones sobre los cambios a introducir en la programación de dicha 

asignatura en el futuro. 
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2. MÉTODO 

Los participantes fueron 47 estudiantes para maestro de segundo curso del 

Grado de Maestro en Educación Infantil (EI).  

Los EPM respondieron un cuestionario (Tabla 1) con 6 preguntas abiertas para 

conocer la valoración que estos estudiantes tenían sobre la planificación y desarrollo de 

la docencia en la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética”.   

Tabla 1. Preguntas del cuestionario 

1. Los aprendizajes más significativos han 

sido… (Señalar tres). 

2. Lo que más me ha interesado ha sido… 

3. Lo que más esfuerzo me ha costado… 4. He disfrutado con… 

5. Cambiaría… 6. Mi valoración global es… 

 

El análisis de las cuestiones se llevó a cabo mediante un análisis cualitativo 

clasificando las respuestas, siempre que fuese posible, en tres categorías: Contenido 

Matemático, Aprendizaje y Enseñanza, y dentro de ellas consideramos diferentes 

subcategorías y el número de frecuencias. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Aprendizajes más significativos 

 La Tabla 2 muestra el número de frecuencias en cada una de las tres categorías, 

siendo la categoría “enseñanza” la que presenta mayor número de frecuencias. 

Tabla 2. Respuestas sobre los aprendizajes más significativos 

Categorías Subcategorías 
Número de 

frecuencias 

Contenido matemático 
Resolución de problemas 30 

Importancia de las matemáticas en EI 5 

Aprendizaje 
Estrategias de aprendizaje 14 

Identificar el conocimiento de los alumnos 10 

Enseñanza 

Recursos o Material manipulativo 24 

Estrategias para enseñar a los alumnos 18 

Prácticas 5 

 

Respecto a la categoría “contenido matemático”, 30 EPM han respondido que 

uno de los aprendizajes más significativos ha sido los problemas resueltos en la primera 

parte de la asignatura, tanto los problemas en general como los diferentes métodos o 

estrategias para resolverlos; también han considerado un aprendizaje significativo cómo 

leer, comprender y justificar estos problemas. Y 5 EPM han hecho referencia a la 

importancia de trabajar las matemáticas en Educación Infantil (véase Figura 1).  
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Figura 1. Respuestas de los EPM referentes al Contenido Matemático 

 

 
En cuanto a la categoría “aprendizaje”, en 14 ocasiones los EPM se han referido 

a las estrategias de aprendizaje, es decir, cómo los alumnos ven, aprenden y razonan las 

matemáticas, y las estrategias que usan para contar o aprender a operar. Además, 10 

EPM han dicho que uno de los aprendizajes más significativos de la asignatura ha sido 

aprender a identificar el conocimiento de los alumnos de EI y observar como los niños 

aprenden de manera individual, los diferentes niveles de evolución de los niños,… 

(véase Figura 2).  

Figura 2. Respuestas de los EPM referentes al Aprendizaje 

 

 
En cuanto a la “enseñanza” 24 EPM han dicho, entre otras ideas, que uno de los 

aprendizajes más significativos ha sido conocer gran variedad de recursos o materiales 

manipulativos como el Rekenrek, el ábaco, los bloques multibase, el método de 

recortado, etc. para facilitar y motivar el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos 

de EI. Y para 18 EPM lo más significativo ha sido aprender diferentes estrategias para 

enseñar a los alumnos, y para 5 las prácticas, concretamente la visualización de vídeos 

donde alumnos de EI resuelven determinadas tareas (véase Figura 3).  

Figura 3. Respuestas de los EPM referentes a la Enseñanza 
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3.2. Lo que más les ha interesado 

Respecto a las respuestas a la segunda pregunta del cuestionario “Lo que más 

me ha interesado ha sido…” también las hemos clasificado en las mismas categorías 

pero cambiando las subcategorías atendiendo a la cuestión que se preguntó. En la Tabla 

3 se pueden observar los resultados obtenidos, es decir, cuantos estudiantes comentaron 

sobre las diferentes subcategorías que se proponen. 

Tabla 3. Respuestas a lo que más les ha interesado 

Categoría Subcategoría 
Número de 

frecuencias 

Contenido matemático 
Diferentes formas de resolver los problemas 5 

Contenidos de la asignatura 4 

Aprendizaje 

Enfocar el aprendizaje de las matemáticas a EI 4 

Casos prácticos (vídeos) 14 

Estrategias para resolver problemas los 

alumnos de EI 
6 

Enseñanza 
Recursos o Material manipulativo 11 

Enfoque diferente de la enseñanza 2 

Si nos fijamos en la primera categoría, podemos observar que son pocos los 

alumnos a los que les ha interesado el contenido matemático que se imparte en esta 

asignatura. Solamente a 5 EPM les ha interesado las diferentes estrategias y formas que 

hay para resolver los diferentes tipos de problemas matemáticos que se trabajan en esta 

asignatura. Y solamente 4 han hecho referencia a algún contenido matemático concreto 

como la descomposición de los números (véase Figura 4). 

Figura 4. Respuestas de los EPM referentes al Contenido Matemático 

 

 
La categoría “aprendizaje” la hemos subdivido en tres subcategorías y es la que 

más frecuencias ha tenido. Por una parte, a 4 EPM les ha interesado la importancia de 

enfocar el aprendizaje de las matemáticas a EI, es decir, las aplicaciones de la materia 

en EI. Sin embargo, lo que más ha gustado e interesado han sido los casos prácticos (14 
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EPM), es decir, los vídeos vistos en clase sobre problemas que se plantean en las aulas 

con niños de EI y ver como los resuelven, los pasos que siguen, etc., en general, analizar 

los vídeos como casos reales que se pueden encontrar en un futuro. Por otro lado, 6 

EPM también han comentado que una parte de la asignatura que les ha interesado ha 

sido las diferentes estrategias que usan los niños para resolver los problemas, es decir, el 

proceso de aprendizaje de los niños. Esta parte podría ir ligada a la categoría de los 

casos prácticos con los vídeos (véase Figura 5). 

Figura 5. Respuestas de los EPM referentes al Aprendizaje 

 

 

 
Respecto a la categoría “enseñanza”, que también ha interesado a los alumnos de 

manera general, la hemos dividido en dos subcategorías. Por una parte, a 11 EPM lo que 

más les ha interesado ha sido los recursos y el material manipulativo y 2 EPM han 

comentado que les ha gustado el enfoque de la asignatura al ser diferente al resto de las 

asignaturas del grado (véase Figura 6). 

Figura 6. Respuestas de los EPM referentes a la Enseñanza 

 

 
 

3.3. Lo que más esfuerzo les ha costado 

Para la tercera pregunta del cuestionario “Lo que más esfuerzo me ha 

costado…” hemos clasificado las respuestas en cuatro categorías (Contenido 
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matemático, Estudio y seguimiento de la asignatura, Resolver casos prácticos usando la 

teoría, y Todo/nada), con sus respectivas subcategorías atendiendo a las diferentes 

respuestas y justificaciones como se puede observar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Respuestas a la lo que más esfuerzo les ha costado 

Categoría Subcategoría 
Número de 

frecuencias 

Contenido matemático Estudiar y comprender los problemas 29 

Estudio y seguimiento 

de la asignatura 

Aprender e interiorizar la teoría 5 

Llevar al día la asignatura 3 

Enseñanza 

Ponerse en la situación del niño 2 

Recordar los pasos para resolver la tarea 2 

Aplicar la teoría a los ejercicios 2 

Todo / Nada 
Toda la asignatura 3 

Nada 1 

El contenido matemático es lo que más esfuerzo ha costado en general a la 

mayoría de los alumnos (29 EPM), por la dificultad para estudiar y comprender los 

problemas, es decir, como explicarlos, comprender los enunciados, dificultad para usar 

las diferentes estrategias,… (véase Figura 7). 

Figura 7. Respuestas de los EPM referentes al Contenido Matemático 

 
Respecto al “estudio y seguimiento de la asignatura” algunos EPM han tenido la 

dificultad para aprender e interiorizar la teoría (5 EPM) o para llevar al día la asignatura 

en general o los materiales en particular (véase Figura 8). 

Figura 8. Respuestas de los EPM referentes a Estudio y Seguimiento de la asignatura 

 
La categoría “enseñanza” la hemos subdividido en 3 subcategorías. Por una 

parte, los EPM que han dicho que ha sido un esfuerzo ponerse como enseñantes en la 

situación de un niño para saber como piensan (2 EPM), por otra los que han encontrado 

dificultad a la hora de recordar los pasos a seguir para resolver las tareas (2 EPM), y 

finalmente los que han dicho que les cuesta aplicar la teoría para resolver los ejercicios 

(2 EPM) (véase Figura 9). 
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Figura 9. Respuestas de los EPM referentes a Resolver casos prácticos aplicando la teoría 

 

 

 
Finalmente 3 EPM comentaron que les había costado un esfuerzo toda la 

asignatura en general y 1 EPM que no le había costado nada (Figura 10). 

Figura 10. Respuestas de los EPM referentes Todo/Nada 

 

 
 

3.4. Con qué han disfrutado 

Las respuestas a la cuestión “He disfrutado con…” las hemos dividido en tres 

categorías con sus respectivas subcategorías, como se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5. Respuestas a con qué han disfrutado 

Categoría Subcategoría 
Número de 

frecuencias 

Contenido matemático 
Los problemas 8 

Matemáticas en general 1 

Enseñanza/Aprendizaje 

en Educación Infantil 

Recursos y materiales manipulativos 21 

Casos prácticos (vídeos) 15 

Microexperiencias 4 

Problemas enfocados a EI 2 

El propio aprendizaje 

de los EPM 

Dinámica de la clase 3 

Nada 3 

Todo 2 

8 EPM opinan han disfrutado con los problemas al verlos entretenidos y 

dinámicos, y otro EPM que comenta que ha disfrutado con todas las matemáticas en 

general (véase Figura 11). 
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Figura 11. Respuestas de los EPM referentes a Contenido Matemático 

 

 
Por otro lado en cuanto a la “enseñanza/aprendizaje en EI”: 21 EPM han 

comentado que con lo que más han disfrutado ha sido con los recursos y materiales 

manipulativos que se les han enseñado, 15 viendo los vídeos donde los alumnos de EI 

resolvían determinados problemas, 4 han disfrutado mucho con las microexperiencias 

contadas en clase, es decir, algunos casos o vídeos que habían grabado algunos 

compañeros durante las prácticas o con alumnos pequeños que conocían, y finalmente, 

2 EPM han disfrutado con los problemas que había enfocados para EI ya que les 

parecían entretenidos (véase Figura 12).  

Figura 12. Respuestas de los EPM referentes a la Enseñanza/aprendizaje en EI 

 

 

 
Los EPM también se han referido a su propio aprendizaje: 3 EPM han dicho que 

han disfrutado con la dinámica de la clase, es decir, la forma de impartir la asignatura, el 

ver las matemáticas de otro modo, las diferentes prácticas, etc; otros 3 han expresado 

que no han disfrutado con nada y 2 que han disfrutado con todo (véase Figura 13). 

Figura 13. Respuestas de los EPM referentes al propio aprendizaje de los EPM 
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3.5. Qué cambiarían 

En cuanto a la quinta pregunta del cuestionario “Cambiaría…” las respuestas 

han sido muy variadas (Tabla 6).  

Tabla 6. Respuestas a qué cambiarían 

Categoría Número de frecuencias 

Contenidos 12 

Secuenciación 2 

Metodología 12 

Materiales de apoyo 5 

Evaluación 2 

Nada 8 

 

En cuanto a los contenidos: 2 EPM han opinado que podrían poner problemas 

más fáciles y menos teoría al examen, 4 EPM quitarían los problemas de paridad dado 

que les ha resultado la parte más difícil, 4 EPM han comentado que debería de 

enfocarse un poco más a como trabajar las matemáticas en EI en lugar de profundizar en 

el contenido matemático; sin embargo 1 EPM ha considerado que pondría más 

matemáticas y, finalmente, otro EPM ha opinado que quitaría la materia que hay que 

memorizar para el examen (véase Figura 14).  

Figura 14. Respuestas de los EPM referentes al contenido 
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Por otro lado, respecto a la secuenciación de la asignatura 2 EPM han propuesto 

empezar por la segunda parte de la asignatura (más práctica y con los vídeos y micro-

experiencias) para trabajar después la resolución de problemas (véase Figura 15). 

Figura 15. Respuestas de los EPM referentes a la secuenciación 

 
En cuanto a la metodología, 2 EPM cambiarían la forma de corregir las 

prácticas, 4 la manera de impartir las clases dado que les parecen muy rápidas, 3 EPM 

han propuesto hacer más prácticas grupales y menos individuales e incluso menos teoría 

para poder realizar más prácticas, 2 EPM han comentado que les gustaría hacer más 

prácticas relacionadas con niños ya que es ahí donde se ve la realidad y por lo tanto 

pueden aprender de manera más significativa, y 1 EPM ha explicado que le gustaría 

hacer más ejercicios resueltos (véase Figura 16).  

Figura 16. Respuestas de los EPM referentes a la metodología 

 

 

 

 

 
En cuanto a los materiales son 5 los EPM que han comentado que preferirían 

tener apuntes en lugar de trabajar a partir de una guía de trabajo y consultar manuales o 

artículos, ya que les ha resultado laborioso y complicado (véase Figura 17).  

Figura 17. Respuestas de los EPM referentes a los materiales 
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Respecto a la evaluación un EPM ha comentado que no pondría teoría en el examen y 

otro que puntuaría más los trabajos de clase y actividades y menos el examen final 

(véase Figura 18).  

Figura 18. Respuestas de los EPM referentes a la evaluación 

 

 
Finalmente, 8 EPM comentan que no cambiarían nada de la asignatura (véase Figura 

19) y 3 EPM dejan la pregunta en blanco. 

Figura 19. Respuestas de los EPM que no cambiarían nada 

 
 

3.6. Valoración global de la asignatura 

Finalmente, la última pregunta del cuestionario ha sido “Mi valoración global ha 

sido…” que ha hemos dividido en tres categorías (disfrute/gusto, utilidad y aprendizaje) 

que a su vez la hemos subdividido en los aspectos positivos y negativos de cada una de 

ellas como se puede observar en la Tabla 7.  

 

 

Tabla 7. Respuestas a la valoración global 

Categoría Subcategoría 
Número de 

frecuencias 

Disfrute / Gusto He disfrutado, me ha gustado 13 
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No me ha gustado 1 

Utilidad 
Me parece útil 16 

No me parece útil 3 

Aprendizaje 
He aprendido 19 

Me ha costado, pesada 1 

 

En esta pregunta, nos hemos basado en la opinión positiva o negativa que han 

tenido los estudiantes en general. Se ve claramente que predomina la visión positiva 

sobre la negativa (Figura 20). 

Figura 20. Respuestas de los EPM respecto a la valoración global de la asignatura 

 

 

 

 
 

3.7. Relación entre las respuestas al cuestionario 

En este apartado relacionamos las respuestas de los EPM de las diferentes 

preguntas del cuestionario. En la Tabla 8 tenemos las cuatro primeras preguntas que son 

las que hemos categorizado en el apartado anterior como Contenido Matemático, 

Aprendizaje en EI, Enseñanza en EI y Aprendizaje de los EPM. 

Tabla 8. Relación de las respuestas entre las diferentes cuestiones 

Pregunta Contenido Aprendizaje Enseñanza Aprendizaje de los 
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matemático EPM 

1. Aprendizajes 

significativos 
35 24 47 - 

2. Interés 9 24 13 - 

3. Esfuerzo 34 - 3 6 

4. Disfrute 9 38 12 

Los EPM han reconocido que el contenido matemático de la asignatura es 

significativo, a pesar de que les haya costado mucho esfuerzo, hayan mostrado poco 

interés y disfrutado poco con esta materia.  

En cuanto al aprendizaje y la enseñanza en EI, podemos observar que también la 

mayoría de los estudiantes han reconocido que ha sido un aprendizaje significativo, y a 

diferencia del apartado anterior, sí que les ha interesado al estar más enfocado a la EI, 

hacer prácticas, conocer recursos y materiales manipulativos, etc. Además han 

disfrutado. 

Finalmente, aunque han sido pocos los EPM que han hecho referencia a su 

propio aprendizaje, algunos han dicho que les ha supuesto un esfuerzo algunos aspectos 

como, por ejemplo, poder seguir la asignatura y llevarla al día, aprender los pasos a 

seguir para resolver las tareas, ponerse en la piel de un niño, etc., sin embargo han 

disfrutado con las micro-experiencias y la dinámica de la clase.  

 

4. CONCLUSIONES 

 Las respuestas al cuestionario nos dan información sobre la percepción que 

tienen los alumnos de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética”. En general la 

valoración global de la asignatura ha sido positiva en cuanto al disfrute, la utilidad y el 

aprendizaje. Los EPM también han dado sugerencias sobre aspectos que cambiarían, 

aunque algunos de ellos no cambiarían nada. Entre los aspectos que cambiarían está el 

contenido, sobre todo el contenido matemático, y consideran que se debería enfocar la 

asignatura a la etapa de educación infantil, en el sentido de que a algunos no les parece 

interesante que se dé una visión de la enseñanza-aprendizaje de la matemática del ciclo 

3-8 años, que constituye una unidad desde la perspectiva de la psicología cognitiva. 

Otro aspecto en el que sugieren modificaciones es en la metodología, donde demandan 

más sesiones prácticas. 

En la planificación de esta asignatura se ha tenido en cuenta los distintos 

conocimientos que debe tener el profesor: conocimiento de la materia, conocimiento de 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8                                                                                                                                                                               

 

 
Página 2186 

 

cómo se aprende y cómo se enseña (Hill, Ball y Shilling, 2008; Llinares, 2004). Los 

EPM han considerado todos estos aprendizajes significativos, aunque el interés 

mostrado y el esfuerzo que les ha supuesto ha sido desigual, siendo el aprendizaje de 

contenido matemático por el que menos interés han tenido y lo que más esfuerzo les ha 

supuesto. 

Los aspectos más valorados tienen que ver con el conocimiento de contenido 

pedagógico, en particular con el trabajo con vídeos y con materiales y recursos. En este 

sentido se pueden desarrollar más estos aspectos en la programación de la asignatura, 

tratando de que los EPM desarrollen una mirada profesional del aprendizaje-enseñanza 

de las matemáticas. Esta mirada implica: aprender a describir situaciones, a interpretar 

el pensamiento matemático de los niños y a tomar decisiones de acción (Jacobs, Lamb y 

Phillips, 2010). 

 Consideramos que los EPM han hecho sugerencias a tener en cuenta en la 

programación de la asignatura que, sin afectar a sus planteamientos básicos, pueden 

implicar una mayor motivación de los futuros maestros. 

  

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Hill, H. C., Ball, D. L. y Schilling, S. G. (2008). Unpacking Pedagogical Content 

Knowledge: Conceptualizing and Measuring Teachers’ Topic-Specific 

Knowledge of Students. Journal for Research in Mathematics Education, 39(4), 

372-400. 

Jacobs, V.R., Lamb, L.C., & Philipp, R. (2010). Professional noticing of children’s 

mathematical thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41(2), 

169-202. 

Llinares, S. (2004). La generación y uso de instrumentos para la práctica de enseñar 

matemáticas en la Educación Primaria. UNO. Revista de Didáctica de la 

Matemática, 36, 93-115. 

Rodríguez, R.M. (2007). Mejora continua de la práctica docente universitaria: una 

experiencia desde el proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación 

Superior. REIFOP, 10 (1). (Enlace web: http://www.aufop.com/aufop/home/ - 

Consultada en fecha (18-05-2014) 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                        ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2187 

 

Elaboració de les guies docents de  

Llengua Catalana II per a la Capacitació  

 

E. Baile López; V. Beltran i Calvo; H. Càmara i Sempere; J. Escolano i López; M. I. Guardiola i 

Savall; A. Maestre Brotons; E. Montesinos Antón;  

S. Montserrat Buendia; C. Segura i Llopes 

 

Departament de Filologia Catalana 

Universitat d’Alacant 

 

 

 

RESUM (ABSTRACT)  

Com a conseqüència directa de la nova ‘Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià’ (orde 17/2013), cal 

engegar un procés de creació d’assignatures o de reestructuració i fusió d’altres per a establir l’itinerari que 

condueix a la consecució d’aquest mèrit lingüístic obligatori per a la docència en llengua pròpia al País Valencià. 

En el primer dels casos, s’hi troba el naixement de dues assignatures denominades ‘Llengua Catalana II per a 

l’Educació Infantil’ i ‘Llengua Catalana II per a l’Educació Primària’, que complementaran els elements de 

llengua d’ús presents fins ara només en sengles assignatures de primer any al si dels graus esmentats. Per aquest 

motiu, tot atenent a la implantació imminent d’aquestes LC II en el pla d’estudis d’Infantil i de Primària de la 

Universitat d’Alacant, presentem un ací una proposta de comunicació que consisteix a comentar el procés 

d’elaboració de les guies docents corresponents a ambdues assignatures, fent-hi èmfasi en les decisions preses 

quant als continguts o la metodologia, juntament amb altres factors essencials com ara les eines d’aprenentatge o 

l’avaluació, per a aconseguir que l’alumnat assolisca els objectius satisfactòriament.  

 

Paraules clau: llengua catalana, valencià, guia docent, primària, infantil. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La nostra aportació a les XII Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència 

Universitària s’ha centrat en la redacció de les guies docents de les noves assignatures de 

llengua catalana que s’incorporaran en el nou itinerari de la Capacitació Docent en valencià 

de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant.  

 

1.1 Propòsit 

El 15 d’abril de 2013, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicava una orde 

(17/2013) en què s’establia la regulació per a la Capacitació Docent en valencià i en llengües 

estrangeres. La norma divideix aquests estudis per a l’obtenció del títol que faculta per a 

l’ensenyament en unes altres llengües diferents del castellà en dos tipus de matèries: les 

referides a la competència professional i les que certifiquen la competència lingüística. Pel 

que fa a aquesta competència, la Conselleria exigeix que s’acredite un nivell de C1 del MECR 

per a la concessió d’aquest títol. Aquest motiu ha fet necessari incorporar una assignatura més 

de llengua d’ús en català en els itineraris establits en els graus d’Educació Infantil i Educació 

Primària de la Facultat d’Educació, ja que, fins ara, només n’hi havia una en el primer curs, 

amb la qual només s’acreditava un B2. En aquest sentit, els estudiants d’aquests graus que 

vulguen obtenir el títol de Capacitació hauran de superar dues assignatures de Llengua 

Catalana, la que ja hi havia i una de nova, amb la qual podran completar la part de 

competència lingüística que es demana des de l’administració autonòmica. En el cas de 

l’especialitat d’Infantil, es tractarà d’una optativa de quart curs i, en el de Primària, substituirà 

l’assignatura de Llengua Catalana i Planificació Lingüística de tercer. 

En aquesta comunicació, com diem, donarem compte del procés d’elaboració de les 

guies docents de les assignatures que completen la part de la competència lingüística de 

l’itinerari del títol de Capacitació, denominades Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II i 

Llengua Catalana per a l’Educació Primària II, que s’ha dut a terme en el marc de la xarxa de 

l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant Docència per a la Capacitació 

en valencià: assignatures de la competència lingüística. A més a més, les reunions de treball 

de la xarxa, ens han permés elaborar els materials curriculars i els sistemes i instruments 

d’avaluació d’aquestes dues noves assignatures.  
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1.2 Objectius i metodologia  

Els objectius que han marcat el treball de la xarxa d’investigació docent es poden 

resumir en els punts següents:  

 

a) Elaborar la guia docent de les dues assignatures de nova creació per a completar 

l’itinerari de la Capacitació en valencià pel que fa a la competència lingüística: 

Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II i Llengua Catalana per a l’Educació 

Primària II.  

b) Elaborar el sistema d’avaluació d’aquestes assignatures.  

c) Coordinar els continguts amb les assignatures de llengua d’ús que les precedeixen 

en l’itinerari: Llengua Catalana per a l’Educació Infantil (17105) i Llengua 

Catalana per a l’Educació Primària (17513). 

d) Incorporar els contiguts formatius de la competència lingüística del títol de 

Capacitació en valencià segons la nova normativa autonòmica. 

 

El grup de faena de la xarxa ha elaborat la guia docent de les dues noves assignatures a 

partir del model de les ja existents, tot adaptant els continguts i el sistema d’avaluació a 

l’obtenció del nivell C1, amb la qual cosa ha sigut necessari establir detalladament les 

fronteres entre les assignatures de primer curs i les de nova creació. En aquest sentit, ha sigut 

de gran ajuda que els membres que formaven part de la xarxa hagen impartit la Llengua 

Catalana de primer de curs d’Educació en qualsevol de les dues especialitats, fet que ha 

permés que la reflexió i redacció de les guies docents haja tingut en compte la manera amb la 

qual es tracta la matèria i els problemes que planteja la docència de català en els estudis de la 

Facultat d’Educació, on la procedència diversa de l’alumnat fa que els grups siguen molt 

heterogenis pel que fa al coneixement de la llengua. En definitiva, la xarxa ha buscat, d’una 

banda, la continuïtat en els continguts que s’impartiran i, d’una altra, la coherència en el 

funcionament entre les diferents assignatures per a facilitar que els alumnes assolisquen les 

competències lingüístiques que certifica el C1 de català. El treball de la xarxa s’ha dut a terme 

a través de la creació de subgrups, cadascun dels quals s’ha encarregat d’elaborar una part de 

les dues guies docents, i de reunions generals en les quals s’han posat en comú els avanços i 

s’han discutit en grup.  
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2. DESENVOLUPAMENT DE LES GUIES DOCENTS 

En aquest apartat, descriurem i detallarem el contingut dels diferents apartats que 

conformen les guies docents de Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II i Llengua 

Catalana per a l’Educació Primària II. Com que les dues guies docents són semblants, les 

tractarem de manera conjunta, sense diferenciar entre especialitats. 

 

2.1 Descripció i contextualització  

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en les especialitats 

d’Educació Infantil i Educació Primària pretén augmentar la competència lingüística i 

comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això 

implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics, 

i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com 

escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest 

sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en 

l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a 

més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística 

suficient adreçada a les futures tasques docents en què el valencià estiga involucrat. Per aquest 

motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià. 

Com hem comentat adés, l’assignatura està relacionada amb les altres que imparteix el 

Departament de Filologia Catalana a la Facultat d’Educació i que condueixen a l’obtenció de 

la Capacitació Docent en Valencià. En aquest sentit, acredita la competència lingüística 

necessària per a aconseguir aquest títol. 

La continuïtat entre les dues assignatures de llengua d’ús de valencià que hi ha en 

l’itinerari pot ressentir-se per la separació temporal entre la que s’imparteix en el primer 

semestre de primer curs i aquesta, que, en el grau d’Educació Infantil, correspon al segon 

semestre de tercer i, en Primària, al segon semestre de quart. El professorat tindrà en compte 

aquest factor i estudiarà solucions que compensen aquesta situació perquè no perjudique els 

alumnes. 

 

2.2 Competències  

Pel que fa a les competències, l’assignatura de Llengua Catalana per a l’Educació 

Infantil/Primària II té com a prioritària, entre les generals, el treball de la capacitat 
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comunicativa en una de les dues llengües oficials del País Valencià, és a dir, comprendre i 

expressar-se oralment i per escrit en valencià de manera competent i eficaç en diversos 

contextos i per a diverses funcions. A més a més, també s’atén al foment dels valors 

democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat i l’equitat 

i el respecte als drets humans; a la promoció de la capacitat d’aprenentatge responsables, 

sempre a partir de la crítica i l’autocrítica constructiva; a la incentivació de la capacitat 

creativa i emprenedora dels alumnes; al reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat, 

i a l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Pel que fa a aquesta 

última competència, algunes de les pràctiques avaluables dissenyades tenen com a objectiu 

l’aprofitament d’eines TIC per a l’assoliment de diverses competències lingüístiques. 

Les competències específiques, encara que en alguns casos siguen diferents segons 

l’especialitat, tenen en compte, sobretot, l’aplicabilitat dels coneixements lingüístics a les 

tasques docents que duran a terme els alumnes quan s’incorporen a l’escola com a mestres. En 

aquest sentit, podem destacar la comprensió de les característiques i condicions en què es 

produeix l’aprenentatge escolar, el disseny i desenvolupament de projectes educatius, el 

foment de l’autoaprenentatge continu o l’abordament amb eficàcia de situacions 

d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. 

Ens els annexos a) i b), es poden consultar detalladament les competències d’aquesta 

assignatura segons l’especialitat. 

 

2.3 Objectius  

L’aplicació de les competències es concreta en els objectius, l’assoliment dels quals 

per part dels alumnes és necessari per a superar l’assignatura i acreditar el nivell exigit. A 

continuació, enumerem els objectius formatius: 

 

a) Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes 

d’educació bilingüe valencians. 

 

b) Expressar-se oralment amb fluïdesa i un domini adequat de la fonètica específica i 

la normativa morfosintàctica treballades en el curs. 

 

c) Expressar-se per escrit amb un domini adequat de l’ortografia i la normativa 

morfosintàctica treballades en el curs. 
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d) Comprendre i utilitzar tant el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard com 

l’específic de l’especialitat. 

 

e) Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie 

adequadament la varietat segons el context i la funció. 

 

f) Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de 

suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes 

informàtics, etc.). 

 

g) Prendre l’hàbit i el gust per la lectura d’obres escrites en català. 

 

  A aquests objectius específics de l’assignatura, cal afegir-hi els que fan referència a les 

competències pròpies del C1 segons el MECR i que els alumnes han de superar. Els 

presentem tot seguit de manera resumida: 

 

a) Capacitat de mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de 

fluïdesa sobre temes concrets.  

 

b) Capacitat d’intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interés 

general, exposant punts de vista de certa complexitat. 

 

c) Capacitat d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, 

de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o 

d’altres materials de consulta.  

 

d) Capacitat de mantenir converses sobre temes concrets i abstractes, encara que a 

vegades ambdues parts hagen de negociar el significat de les comunicacions.  

e) Capacitat de produir textos clars i sense errors que enfosquisquen el missatge, en un 

ampli ventall d’estils, com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions 

descriptives i discursives. 

 

2.4 Continguts i pla d’aprenentatge  
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Per a la consecució dels objectius marcats, s’ha establit un temari en el qual es 

combina, d’una banda, els continguts transversals de l’assignatura (com ara, les habilitats 

lingüístiques pel que fa a la producció de textos orals i escrits o l’ús dels recursos 

d’autoaprenentatge) i, d’una altra, els coneixements que cal organitzar d’una manera més 

ordenada i sistemàtica (per exemple, els punts que es refereixen a la planificació lingüística 

segons la normativa valenciana o a la gramàtica específica del nivell). Aquest tipus de 

distribució ja apareix recollida en les guies docents de l’assignatura de primer i el que es 

pretén es treballar d’una manera «circular», és a dir, l’exposició dels temes no és 

necessàriament seqüencial, distribuint continguts segons l’orde del programa, sinó que hi ha 

repeticions de conceptes, procediments i actituds, que es perfilen a mesura que avancem en 

l’assignatura. A continuació, reproduïm el temari perquè es veja clarament aquest doble 

vessant que comentem:  

 

Bloc I. La relació entre llengua, escola i societat 

 

Bloc II. Habilitats lingüístiques: producció de textos 

 La comprensió i l’expressió oral 

 La comprensió i l’expressió escrita 

 L’enfocament comunicatiu 

 Adequació: l’estàndard 

 

Bloc III. Habilitats lingüístiques: normativa 

 Fonètica i ortografia: 

o consolidació dels fonemes distintius del català 

o fonètica sintàctica 

 

 Morfosintaxi: 

o quantificadors i indefinits 

o verbs: irregularitats, formes impersonals, usos de temps verbals 

o combinació de pronoms 

o preposicions: canvi i caiguda, usos incorrectes 

o oracions de relatiu 
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o connectors 

 

 Lèxic: 

o Lèxic d’especialitat 

o Interferències lèxiques 

o Fraseologia 

 

Bloc IV. Recursos d’autoaprenentatge per a l’Educació Infantil/Primària 

 Elaboració del PLE 

 Internet i la cerca d’informació 

 Recursos bibliogràfics 

 

Les classes es divideixen en classes teòriques (30 h. presencials) i classes pràctiques 

(30 h. presencials). A pesar d’aquesta divisió, i com és comú en l’ensenyament de llengües, 

especialment per a un alumnat que majoritàriament no és nadiu, la teoria i la pràctica 

s’entremesclen, ja que es pretén que amb l’ús s’aconseguisquen les diverses competències de 

manera gradual. En aquest sentit, l’equip de professors ha de fer que els alumnes treballen 

d’una manera col·laborativa i com més autònoma possible. Per aquest motiu, és 

imprescindible el funcionament amb tàndems lingüístics: la classe es divideix en grups de 

conversa guiats per un valencianoparlant o un alumne que tinga suficients coneixements 

lingüístics. Dins d’aquests grups es fan diverses activitats, especialment orals, i, d’aquesta 

manera, els alumnes més avançats ajuden els seus companys a arribar al nivell del qual 

s’avaluen. 

No entrarem ara a descriure el desenvolupament setmanal de les activitats, encara que 

siga un contingut necessari de les guies docents elaborades per la Universitat d’Alacant. Si el 

voleu consultar, us remetem a l’annex c). 

 

2.5 Avaluació  

Pel que fa a l’avaluació, i seguint de prop el tractament transversal dels continguts, 

l’assignatura s’ha d’entendre com una unitat. L’avaluació serà formativa i, per tant, es basa en 

el treball de classe teòric i pràctic més el treball autònom de l’estudiant, amb la qual cosa 

s’exigeix un compromís d’assistència de l’estudiant. Amb aquesta avaluació, es pretén que 
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l’alumnat demostre haver assolit els objectius proposats en l’assignatura i acredite al final del 

semestre un C1 de valencià. Si haguérem de fer una divisió entre els dos tipus de crèdits, en el 

cas dels teòrics l’alumnat demostrarà un nivell adequat de coneixement dels continguts de la 

matèria: el coneixement, la comprensió i la capacitat d’explicar i desenvolupar les dades, els 

fets i els conceptes de l’assignatura en relació amb l’Educació Infantil i Primària. Quant als 

crèdits pràctics, es demanarà la capacitat de comprensió i expressió oral i escrita en relació 

amb el nivell de llengua establit, però, en tot cas, amb una exigència gradual. 

A continuació, especifiquem la distribució de les qualificacions que es tindran en 

compte per al resultat final: 

 

a) Avaluació formativa: 

 

a.1) Distribució general: 

50% avaluació formativa 

50% examen final oral i escrit 

 

a.2) Distribució per activitats de l’avaluació formativa: 

25% Activitats escrites 

25% Activitats orals 

 

a.3) Distribució de proves finals: 

25% prova escrita 

25% prova oral de tàndems o finals 

 

Seguint el model de l’assignatura anterior de llengua d’ús de la competència 

lingüística en valencià, la falta d’assistència a classe en més d’un 80% conduirà a l’alumnat a 

ser avaluat com a no presencial i, per tant, a tenir un recorregut diferent del de la resta. 

L’alumnat que opte per aquesta modalitat no presencial i que, per motius justificats 

(incompatibilitat laboral o horària amb una altra assignatura), no assistisca regularment a 

classe haurà de fer un examen final específic, que constarà d’una prova oral i d’una prova 

escrita, i haurà de lliurar les pràctiques orals i escrites que s’establisquen des de començament 

de curs, amb les quals haurà de demostrar el grau de consecució de les competències, els 
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objectius i els continguts de l’assignatura. Cal tenir en compte que les proves finals d’aquesta 

modalitat tindran un format diferent i més extens que les de la modalitat presencial. 

 

b) Distribució general de l’avaluació no presencial:  

 

25% prova oral final 

25% prova escrita final 

25% pràctica oral 

25% pràctica escrita 

 

A tot açò, cal afegir-hi unes altres especificacions, també arreplegades en l’assignatura 

de Llengua Catalana de primer curs dels graus d’Educació Infantil i Educació Primària: per a 

poder fer les mitjanes entre cada part de l’avaluació dels dos tipus especificats, caldrà obtenir 

una qualificació mínima de 4 en cadascun dels ítems; a més a més, no es guardaran les notes 

entre la primera i la segona convocatòria dins del mateix curs acadèmic ni d’un curs acadèmic 

a un altre, sinó que, en cas que l’alumne suspenga la primera convocatòria, s’haurà de 

presentar a les proves de la segona convocatòria, que consistiran en una prova oral (50%) i 

una prova escrita (50%). 

 

2.6 Bibliografia  

La bibliografia de l’assignatura, sense entrar amb detall en els ítems que hi apareixeran 

finalment, estarà formada per aquelles eines que permeten un aprenentatge autònom de 

l’estudiant. En aquest sentit, el gruix serà conformat per les obres de referència per a 

l’adquisició de l’estàndard oral i escrit del valencià, a més dels llibres de consulta, com és el 

cas de les gramàtiques o dels diccionaris, especialment dels que són accessibles en línia. 

També hi haurà enllaços a eines útils per a desenvolupar destreses lingüístiques orals i escrites 

o programes d’autocorrecció i autoavaluació. Pel que fa al manual de l’assignatura, es deixarà 

llibertat a cada professor per a fer-ne servir un. En aquest sentit, és recomanable el llibre Va 

de bo! Valencià, nivell mitjà (C1), en el qual han participat professors que imparteixen 

l’assignatura de Llengua Catalana de primer i que, per tant, coneixen la metodologia més 

convenient per a impartir una matèria amb un alumnat que, com hem comentat adés, és 

majoritàriament castellanoparlant. De tota manera, en un termini mitjà el professorat de 
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l’assignatura hauria de produir materials suficients per a dotar-la i cobrir les necessitats que en 

puguen sorgir. Evidentment, la bibliografia es completa amb un conjunt d’obres de lectura per 

a reforçar les competències lectores dels alumnes, en aquest cas de temàtica relacionada amb 

la part que té a veure amb el paper del valencià a l’escola i a la societat. 

 

3. CONCLUSIONS 

La nova normativa de la Conselleria d’Educació que regula la Capacitació Docent en 

Valencià, en la qual s’exigeix l’acreditació per part de les universitats d’un nivell C1 del 

MECR, ha obligat a incorporar una segona assignatura de llengua d’ús en l’itinerari per a 

l’obtenció d’aquest títol en els graus d’Educació Infantil i Educació Primària. Açò ha motivat 

la creació d’una xarxa d’investigació docent amb el nom de Docència per a la Capacitació en 

valencià: assignatures de la competència lingüística que elaborara les guies docents 

d’aquesta assignatura en cadascuna de les especialitats, els resultats de la qual donem a 

conéixer amb aquesta comunicació, presentada en les XII Jornades de Xarxes d’Investigació 

en Docència.  

L’esperit que amb el qual s’ha dut a terme el treball ha sigut, d’una banda, la 

continuïtat i la coherència amb l’altra assignatura de Llengua Catalana existent, que 

s’imparteix en el primer curs dels dos graus i que acredita un B2, i, d’una altra, l’adequació al 

nivell lingüístic que s’exigeix des de l’administració autonòmica (C1). Per aquest motiu, els 

objectius, els continguts i l’avaluació d’aquesta nova assignatura agafen com a model 

l’anterior, però aprofundeixen en les destreses lingüístiques que s’avaluen. No es tracta d’una 

matèria dividida en dos cursos, com d’uns mateixos continguts que, en la segona part, 

s’amplien, es milloren i es poleixen per a dotar els alumnes d’una competència suficient per a 

poder enfrontar-se als reptes de la docència a l’escola. De l’èxit de l’assignatura, depén en 

bona mesura que, a través dels futurs mestres, el valencià guanye prestigi i que la societat siga 

cada vegada més competent lingüísticament, bases imprescindibles si realment en desitgem 

una recuperació de l’ús social. 
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5. ANNEXOS 

 

a) Competències generals de Llengua Catalana per a l’Educació Infantil/Primària II 

CG1: Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i 

fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, 

l’equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva. 

CG2: Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d’aprenentatge i 

autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interés per aprendre al llarg de la vida i 

actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, 

segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat. 

CG6: Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar 

resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant 
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internacionals com del propi territori amb la finalitat d’emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques 

professionals. 

CG7: Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, 

respectar unes altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals a fi d’enriquir-se 

mútuament. 

CG9: Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la 

Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, 

disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents 

entorns i per a diferents funcions. 

CG10: Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les 

tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament 

en la vida quotidiana. 

 

b) Competències específiques de Llengua Catalana per a l’Educació Infantil/Primària II 

Competències específiques de Llengua Catalana per a l’Educació Infantil II: 

CE1: Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d’Infantil vigents, amb criteris de coherència: 

finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d’avaluació. 

CE2: Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d’una perspectiva globalitzadora i 

integradora de les diferents dimensions: cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i 

volitiva. 

CE7: Potenciar l’evolució dels diferents llenguatges de l’educació infantil, identificar possibles disfuncions i 

vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives. 

CE8: Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. 

Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació. 

CE9: Reconéixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en 

particular, de la televisió en la primera infància. 

CE12: Assumir que l’exercici de la funció docent s’ha d’anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, 

pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida. 

 

Competències específiques de Llengua Catalana per a l’Educació Primària II: 

CE1: Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums de Primària vigents, amb criteris de coherència: 

finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d’avaluació. 

CE2: Comprendre les característiques i condicions en què es produeix l’aprenentatge escolar i identificar com 

pot afectar el desenvolupament de l’alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu 

grup d’alumnes. Tot això buscant l’entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents 

contextos familiars i estils de vida 
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CE7: Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, 

inclosos els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l’alumnat i promoure la qualitat dels 

contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar. 

CE8: Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. 

Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació. 

CE9: Reconéixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en 

particular, de la televisió en la primera infància. 

CE12: Assumir que l’exercici de la funció docent s’ha d’anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, 

pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida. 

 

c) Cronograma orientatiu de Llengua Catalana per a l’Educació Infantil/Primària II. 

 

  CRONOGRAMA ORIENTATIU DE L’ASSIGNATURA 
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14 1    1 1  4 3 1 2  1 7 

15 1 1  2  1  4 3  2 1 1 7 

Hores 15 8 3 4 8 15 7 60 45 5 25 5 10 90 

  VOLUM TOTAL DE TREBALL DE L’ESTUDIANT 150 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La adaptación de la universidad española al EEES -Espacio Europeo de Educación Superior- ha supuesto la 

transformación de ésta sobre todo a través de los nuevos planes de estudio de acuerdo al crédito europeo o ECTS 

-European Credit Transfer System-. Estos factores han modificado el proceso de enseñanza-aprendizaje 

centrándolo en el alumno como protagonista. En este contexto la evaluación no se considera sólo como una 

manera de valorar la asunción de competencias por parte del alumno, sino como un recurso para mejorar la 

calidad de la enseñanza y los aprendizajes (Zabalza Beraza, 2001). El objetivo de este estudio ha sido analizar la 

influencia de la aplicación de la evaluación formativa en los resultados del alumnado en la asignatura Música en 

la Educación Primaria. La muestra está formada por el alumnado que ha cursado esta materia en los últimos tres 

cursos. Para el análisis de los resultados se han aplicado estadísticos descriptivos y ANOVAS. Los resultados 

muestran cómo los estudiantes que siguen el sistema de evaluación formativa obtienen mejores resultados frente 

aquellos que optan por la vía del examen final. 

 

Palabras clave: Evaluación formativa, universidad, rendimiento académico, educación musical, grado  

Magisterio Primaria  
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1. INTRODUCCIÓN  

La adopción del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) por parte del 

sistema universitario español ha supuesto modificaciones importantes en su estructura  no 

sólo en un nivel formal o estructural (Jacobs & Van der Ploeg, 2006; Rodríguez & Alvarez, 

2007; Rodríguez Sabiote & Herrera Torres, 2009; Vallés Rapp, Ureña Ortín, & Ruiz Lara, 

2011; J. Zaragoza Casterad, J.C. Luis-Pascual, & J.C. Manrique Arribas, 2009a), sino también 

en lo concerniente a los aspectos docentes (Rué & Martínez, 2005; M. Santos, 2005). En este 

entorno el alumno pasa a ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y el crédito 

europeo o ECTS – European Credit Transfer System-  la valoración del volumen de trabajo 

realizado por éste (España, 2003). Tal hecho provoca cambios metodológicos y en los roles 

tanto del profesorado como del alumnado (González & Wagenaar, 2003; Inda Caro, Álvarez 

González, & Álvarez Rubio, 2008; Rodríguez Sabiote & Herrera Torres, 2009; Vallés Rapp et 

al., 2011), ya que se pretende que los discentes adquieran las competencias necesarias para su 

desarrollo en un contexto profesional, académico o social determinado (MEC, 2006). 

Todo lo anterior conlleva un replanteamiento de todos los elementos curriculares en 

mayor o menor medida, entre los cuales se encuentra la evaluación. Ésta debe de ajustarse a 

estos nuevos parámetros, donde se pretende una mayor implicación del estudiante en todos 

los aspectos en busca de evaluar los logros académicos y su capacidad de transferir lo 

aprendido a situaciones reales (Dochy, Segers, & Dierick, 2002; Sullivan, 2002; Zaragoza 

Casterad et al., 2009a), junto a un mayor rendimiento académico (Fraile, López-Pastor, 

Castejón, & Romero, 2013). Así, este proceso no puede limitarse al recuerdo o repetición de 

la información, ya que debe valorar habilidades cognitivas de tipo superior que necesitan de 

instrumentos variados y complejos (Bain, 2006; López Pastor, 2006) que a su vez aporten 

información para mejorar los procesos de enseñanza (Inda Caro et al., 2008). Además, debe 

constituir en sí mismo una oportunidad de aprendizaje (Kaftan, Buck, & Haack, 2006) y hacer 

consciente al estudiante de sus competencias, para que conozca qué debe mejorar en futuras 

situaciones de aprendizaje. De esta forma se le está formando en un proceso de 

autorregulación (Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2005; Rodríguez Sabiote & Herrera Torres, 

2009) que será importante para que continúe aprendiendo a lo largo de la vida.  

Ante esta situación, la evaluación formativa y compartida se convierte en una opción 

adecuada puesto que ofrece un flujo de información valiosa sobre cada alumno (Rotger, 

1990), que ayuda a conocer el proceso seguido y las variables que han influido en él (Alonso 
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Martín, 2007). También implica al estudiante y al grupo en ella de forma activa (Pérez Pueyo 

et al., 2008), convirtiéndose en una comunidad de aprendizaje que atiende a las 

individualidades de cada uno de sus miembros. 

La literatura que trata experiencias y propuestas sobre evaluación formativa y la 

participación de los estudiantes en el ámbito universitario es amplia, por ejemplo:  Álvarez 

Méndez (2001, 2003), Bretones (2002; 2008), Fernández Balboa (2006), Brown y Glasner 

(2003), Lapahan & Webster (2003), López Pastor et al. (2006), Martínez, Santos y Sicilia  

(2006), Jordan (2003), Zaragoza Casterad, Luis-Pascual y Manrique  (2009b),…Como 

también aquellos trabajos que critican la evaluación tradicional  en la enseñanza universitaria 

frente a modelos más formativos y enfocados a la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje (Barberá Gregori, 2003; Bonsón & Benito, 2005; Jorba & Sanmartí, 1993; 

Knight, 1995, 2006; Nieto Martín, 2000; Rovira, 2000; Salinas, 2002; Zabalza Beraza, 2001). 

Por otro lado, con relación al rendimiento académico en la universidad diversos 

autores coinciden en su carácter multidimensional y multifactorial (Edel Navarro, 2003; 

Montero Rojas, Villalobos Palma, & Valverde Bermúdez, 2007), que ha conducido a estudios 

desde diversos enfoques (Tejedor & García-Valcárcel, 2007; Tejedor Tejedor, 2003). De 

manera habitual se ha relacionado el rendimiento con las calificaciones, lo que se suele 

considerar como resultados inmediatos más que diferidos o a medio y largo plazo (Tejedor & 

García-Valcárcel, 2007). Estos trabajos se centran sobre todo en el potencial predictivo de 

determinados factores: a) contextuales; b) psicológicos; c) personales; d) académicos; y e) 

pedagógicos  (Montero Rojas et al., 2007; Muñoz & Gómez, 2005; Tejedor Tejedor, 2003; 

Vivo Molina, Sánchez de la Vega, & Franco Nicolás, 2004; Yu, 2011). 

Los escritos que relacionan la evaluación formativa con el rendimiento académico 

coinciden en que este aspecto pedagógico tiene una fuerte influencia en el aprendizaje (Brown 

& Glasner, 2003; Fraile et al., 2013; Inda Caro et al., 2008; López Pastor, 2009; Parkes, 

2010). Esto es debido a la diversidad de estrategias y de instrumentos utilizados en la misma 

que  permiten adecuarse a los estilos de adquisición de capacidades de cada alumno (López 

Pastor, 2009; M. L. Santos, Martínez, & López, 2009),  y a la implicación de éstos en su 

proceso académico (Rodríguez Sabiote & Herrera Torres, 2009). 

El objetivo del presente estudio ha sido analizar la influencia de la aplicación de la 

evaluación formativa en los resultados del alumnado en la asignatura Música en la Educación 
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Primaria. Para ello, se parte de la hipótesis que los estudiantes que siguen el sistema de 

evaluación obtienen mejores resultados frente aquellos que optan por la vía del examen final. 

 

2. METODOLOGÍA  

La asignatura Música en la Educación Primaria se imparte en el segundo cuatrimestre 

del segundo curso del Grado en Educación Primaria en la Universidad de Alicante. La guía 

docente de esta materia consta de una descripción de los siguientes puntos: número de 

créditos, adscripción a los departamentos, contexto de la asignatura, horarios y matrícula, 

profesorado, competencias generales del título y específicas de la materia, objetivos, 

contenidos, plan de aprendizaje, evaluación y la bibliografía. En el penúltimo punto hace una 

diferenciación entre tres vías para superar la materia, la continua, la mixta y la final.  

Respecto a la primera opción, la evaluación continua, el alumnado debe de asistir de 

forma continuada, entregar documentos en forma y plazo, corregir los errores señalados por el 

profesorado y superar los niveles básicos establecidos de dominio musical y de la didáctica 

específica. En ella se promueve la participación del alumnado en la evaluación, mediante 

técnicas de autoevaluación, evaluación entre iguales y/o evaluación compartida.   

En la segunda vía, la evaluación mixta tiene como requisitos una asistencia más o 

menos regular de los estudiantes (superior al 50%), la realización obligatoria del trabajo 

grupal pero voluntaria del resto de actividades de aprendizaje, etc. La calificación final 

proviene de combinar la prueba final y las actividades de aprendizaje. Es la opción que suele 

elegir el alumnado con situaciones especiales (laborales, enfermedad, etc.). 

La última de ellas, la evaluación con examen final, alternativa necesaria para cumplir 

con los reglamentos de ordenación académica de la institución universitaria,  está enfocada a 

aquel alumnado que no frecuenta las clases o que no ha realizado las actividades de 

aprendizaje obligatorias. Consiste en la superación de un examen final con una serie de 

pruebas teóricas y prácticas para valorar el grado de dominio de las competencias establecidas 

en la materia.  

Los participantes en este estudio han sido tres docentes que han impartido la 

asignatura y que pertenecen a la red “Música y Educación” en los últimos tres cursos. Los 

resultados proceden de un total de 324 estudiantes, siendo 145 del año académico 2011/2012,  

104 del 2012/2013 y 75 del 2013/2014. 
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El material utilizado ha sido un informe estructurado de cada profesor participante. 

Los datos proceden de las actas oficiales de calificaciones de la asignatura en las diversas 

convocatorias. Éste consta de las siguientes partes: curso, grupo, sexo, calificación numérica y 

calificación oficial–no presentado, aprobado, bien, notable, sobresaliente, matrícula de honor-

. 

La información obtenida se ha tratado con el programa SPSS.20 con licencia de la 

Universidad de Alicante con las herramientas de estadísticos descriptivos y Anova de un 

factor. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez obtenidos los datos e introducidos en la aplicación informática mencionada se 

obtiene un predominio del sexo femenino -67,3%- sobre el masculino -32,7%-, no 

observándose ninguna relación entre el sexo y la calificación numérica –tabla1-. 

Tabla1. Correlaciones entre sexo y calificación numérica 

 Sexo del alumnado Calificación numérica 

Sexo del alumnado Correlación de Pearson 1 ,025 

Sig. (bilateral)  ,650 

N 324 324 

Calificación numérica Correlación de Pearson ,025 1 

Sig. (bilateral) ,650  

N 324 324 

 

 Cuando se procede a analizar los resultados del rendimiento académico en función del 

curso académico – tabla 2- , las cifras reflejan que la media de “aptos” en la asignatura en los 

dos últimos cursos es muy alta –alrededor del 92,4%-. Del porcentaje de “no aptos” -7,6% del 

total- en este periodo el 68,4% corresponde a “no presentados” y el resto a “suspensos” -

31,6%-. Del año 2013/2014 sólo se tienen los resultados de la evaluación continua y mixta a 

la espera de la realización de la evaluación final, pero ya se observa que el número de 

estudiantes que ha superado de momento la asignatura es amplio -89,4%-. 

Tabla 2.  Resultados del rendimiento académico en los cursos analizados 

 

 

Calificación 

No 

presentado Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula 

de Honor 

Aptos No 

aptos 

Curso  Curso Recuento 7 3 56 74 5 0 135 10 
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2011-2012 %  4,8% 2,1% 38,6% 51,0% 3,4% ,0% 93,1% 6,9% 

Curso 

2012-2013 

Recuento 6 3 26 49 16 4 95 9 

% 5,8% 2,9% 25,0% 47,1% 15,4% 3,8% 91,3% 8,7% 

Curso 

2013-2014 

Recuento * * 11* 48* 8* 0* 67* * 

%    14,7% 64% 10,7% ,0% 89,4%  

*Resultados provisionales a la espera de realizar la evaluación final. 

 

Al proceder a conocer la puntuación numérica del alumnado con relación a la vía de 

evaluación elegida –tabla 3 (F=144,043; p=.000). -, una vez excluidos del cómputo los 

estudiantes “no presentados”, se ve cómo los estudiantes que han optado por la evaluación 

continua tienen una media de 7,8 frente aquellos que han elegido la evaluación mixta con 5,76 

y la evaluación final con 4,2. De esta forma se comprueban la existencia de diferencias 

significativas entre todas las opciones presentadas al nivel .05 al realizar la prueba post-hoc 

Scheffé. Tal hecho demuestra la importancia de la elección de vía de evaluación en el 

rendimiento académico de los discentes siempre a favor de la continua. 

Tabla 3. Puntuación numérica con relación a la vía de evaluación elegida 

Estadísticos descriptivos  

  N Media Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Rango 

Evaluación continua 253 7,8099 ,97859 ,06152 7,6887- 7,9310 5 - 10 

Evaluación mixta 41 5,7634 ,39922 ,06235 5,6374- 5,8894 5 – 6,7 

Evaluación final 9 4,2000 ,91378 ,30459 3,4976- 4,9024 2,8 – 5,5 

Total 303 7,4257 1,28499 ,07382 7,2805- 7,5710 2,8 - 10 

Análisis de diferencias entre grupos 

  Suma de cuadrados Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 244,279 2 122,139 144,043 ,000 

Intra-grupos 254,380 300 ,848   

Total 498,659 302    

Comparaciones múltiples 

 

(I) Vía de 

evaluación 

(J) Vía de 

evaluación 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Scheffé 

Evaluación 

continua 

Evaluación 

mixta 

2,04647
*
 ,15503 ,000 1,6651 2,4278 

Evaluación 

final 

3,60988
*
 ,31236 ,000 2,8415 4,3783 

Evaluación 

mixta 

Evaluación 

continua 

-2,04647
*
 ,15503 ,000 -2,4278 -

1,6651 

Evaluación 

final 

1,56341
*
 ,33896 ,000 ,7296 2,3973 

Evaluación Evaluación -3,60988
*
 ,31236 ,000 -4,3783 -
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final continua 2,8415 

Evaluación 

mixta 

-1,56341
*
 ,33896 ,000 -2,3973 -,7296 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos con anterioridad confirman la influencia de la evaluación 

formativa en los resultados del alumnado, ya que el índice de “aptos” es muy alto –alrededor 

del 92,4% de estudiantes- frente a aquellos que no han superado la asignatura -7,6%-. Tal 

hecho puede ser debido a la necesidad de una actitud activa y autónoma del discente al cursar 

la materia en la línea de Bowden y Marton (2011) y Brown y Glasner (2003). 

También se ha comprobado que la adopción de este sistema de evaluación ha 

comportado la disminución de los participantes en las pruebas finales a favor sobre todo de la 

opción de la evaluación continua, en la cual el estudiante tiene un mayor acceso a conocer en 

cada momento cuál es su situación y a adecuar y reconducir por parte de todos los 

participantes el proceso de enseñanza aprendizaje (Fraile et al., 2013; Trillo & Porto, 1999; 

Zabalza Beraza, 2001). 

Por otro lado, se ha constatado la influencia de la vía de evaluación elegida en el 

rendimiento académico del alumnado como señala Gibbs (2003). Así, se han manifestado 

diferencias significativas en la media obtenida por cada opción, destacando el  proceso 

continuo - con un 7,8- frente al mixto -5,7- y final -4,2-. 

En conclusión, se puede indicar que la evaluación formativa y continua es una buena 

opción para evitar el bajo rendimiento del alumno, ya que implica directamente al alumnado 

en variables tan importantes para el aprendizaje como el autocontrol, la autoexigencia y la 

responsabilidad (Tejedor & García-Valcárcel, 2007). 
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RESUMEN 

Se presenta la experiencia en la redacción y edición de una revista científica en el aula, llevada a cabo en 

la asignatura de Trabajo Social y Mediación del Grado de Trabajo Social de la Universidad Complutense. 

Realidad que ha permitido captar la participación activa de los estudiantes matriculados en la asignatura y 

entrenar  a los alumnos en el rigor científico que requiere la  publicación de artículos. Ejercicio que ha 

fortalecido la adquisición de competencias especificas marcadas en la asignatura como el fortalecimiento 

de las competencias transversales  de la titulación. La dificultad de los estudiantes en la elaboración de 

trabajos científicos ha sido superada desde la motivación a colaborar en la presentación y edición de la 

revista científica. Se les informo de que esta experiencia vendría a mejorar sus competencias transversales 

para futuras asignaturas  como el Trabajo Fin de Grado. La necesidad de trabajar las competencias 

necesarias para futuras asignaturas aumenta su motivación y comprensión de cómo y de que forma las 

adquieren. Los estudiantes necesitan tener una clara percepción del aprendizaje de las competencias que 

adquieren a lo largo de su proceso de formación.  

 

Palabras claves: Participación, Evaluación, Asimilación, Competencias transversales, Trabajo Social 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

En el marco del trabajo de la Red Interuniversitaria para la docencia en Trabajo 

Social “REDITS”, integrada por M. Ariño-Altuna, y A. Berasaluze-Correa (UPV-

EHU); P. Munuera Gómez (UCM); T. Pascual-Fernández (UniOvi); J. Lorenzo-García 

y C. Ramos-Feijóo (UA) y M. Dellavalle UNITO (Italia), se viene trabajando en líneas 

de innovación en la docencia en Trabajo Social. Esta comunicación presenta la 

experiencia de redacción y edición de una revista científica en el aula, llevada a cabo en 

la asignatura de Trabajo Social y Mediación del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense, que fuera identificada como buena práctica en el trabajo 

desarrollado por la red durante el curso 2013-2014. Se describen los aspectos relevantes 

de la práctica desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid, para la cual se 

contó con la colaboración de Luciano-Hernández como experto en informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

La práctica seleccionada consiste en la elaboración de una revista científica 

como medio adecuado para desarrollar las competencias transversales que permiten la 

elaboración del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Trabajo académico que tiene como 

objetivo principal la comprobación de que las y los estudiantes han adquirido las 

competencias generales y específicas del título, como se recoge en las distintas 

memorias de verificación de los grados y guías docentes de las diferentes universidades 

que integran la red. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La red ha debatido e investigado sobre las dificultades encontradas por el 

alumnado en la elaboración de trabajos científicos. El Trabajo de Fin de Grado suele ser 

un trabajo académico donde se evidencian déficits de las competencias transversales 

que permiten una adecuada realización. 

 La nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales 

concebida por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio  indican que todas las enseñanzas 

oficiales de grado concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado. 
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Trabajo que tiene carácter obligatorio, puede constar de 6 a 30 créditos, deberá 

realizarse en la fase final del plan de estudios y estará orientado a la evaluación de 

competencias, generales, transversales y específicas, asociadas al título.  

 A través del trabajo de la Red hemos podido constatar la importancia de 

promover el desarrollo de competencias transversales que vinculan la formación y la 

evaluación dentro de un enfoque holístico (García-SanPedro, 2010; Ramos Feijoo et al., 

2011; García-SanPedro y Gairín, 2010, 2011; García-SanPedro, Munuera y Gómez, 

2012, Ramos-Feijóo, Lorenzo-García y Munuera-Gómez, 2011; Ramos-Feijóo, et al. 

2010a; 2010b). Investigaciones que establecen la gran importancia de la incorporación 

de estrategias que favorezcan la implicación estudiantil en la adquisición de 

competencias integradoras de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

titulación. Se hace necesaria la comprensión de la integralidad del conocimiento 

teniendo en cuenta que la formación en Trabajo Social ha de responder a las 

características un proceso circular y reflexivo (Dellavalle, 2014). 

La Universidad Complutense de Madrid publica en el Boletín Oficial de la 

Universidad Complutense (BOUC de 30/07/2012) la normativa sobre los Trabajos fin 

de Grado donde se fijan sus directrices. En su apartado 7.4., establece que para llevar a 

cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, la Comisión de Grado establecerá 

un protocolo de evaluación con los indicadores referentes a aquellos aspectos del TFG 

(estructura, contenidos, presentación oral, etc.) que se consideren susceptibles de 

evaluación. Este protocolo deberá ser seguido por los profesores o Comisiones 

encargados de evaluar los TFG, a fin de asegurar la homogeneidad del proceso de 

evaluación.  

Otras universidades establecen en su normativa las directrices correspondientes 

para los Trabajos fin de Grado/Trabajos fin de master en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Alicante (BOUA de 31/10/2012). Directrices comunes para todos los 

TFG/TFM incluidos de los diferentes planes de estudio de grado y máster, adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior, impartidos por la Universidad de Alicante, 

donde se los fijan las bases de los trabajos (definición, realización, defensa, calificación 

y tramitación administrativa). 

En la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense, el Trabajo Fin 

de Grado (asignatura 801900) tiene asignados 12 créditos, con carácter obligatorio y 

anual. Para matricular dicha asignatura se le pide al alumno que tenga superadas todas 
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las asignaturas básicas y obligatorias de 1º, 2º y 3º (150 ECTS). El o la estudiante 

afrontan esta situación en cuarto curso con la proximidad a su salida al mundo laboral 

donde tiene que dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. Estas 

respuestas requieren creatividad y “reinvención” para llevar a esta sociedad a crecer en 

su capacidad de cohesión social, de compromiso, es decir de solidaridad auténtica con 

consciencia de una mayor responsabilidad en el logro de un nuevo modelo de desarrollo 

social desde principios de justicia, ética y respeto a los derechos humanos de las 

personas.  

Los espacios donde interviene el Trabajo Social están relacionados con la 

defensa de los derechos humanos desde tres rutas. En primer, la ruta de la ética que 

reconoce los principios morales instaurados en la sociedad desde el respeto al valor de 

la dignidad humana. En segundo lugar la ruta de la movilización ciudadana que puede 

cambiar el imaginario de la pobreza y el desarrollo desde el debate público, donde se 

considera que hay derechos humanos cuya fuerza no depende de lo legislado sino del 

estado de opinión, de la inteligencia colectiva, de la deliberación pública (García, 2012). 

Y por último, la ruta política que puede desde las distintas instituciones locales o 

globales gestadas a través de ella emitir obligaciones legales para su defensa. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo del nuevo sistema de transferencia de créditos (ECTS) es el de 

formar en competencias (García SanPedro, 2013). Desde el punto de vista académico, 

una competencia es una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, 

manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitan a un titulado para afrontar 

con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto 

profesional o social determinado (Rondón, 2010). Como puede apreciarse, una 

competencia indica el dominio real de una tarea o conocimiento alcanzado por medio de 

un proceso de aprendizaje. Se distingue entre Competencias Generales (CG), 

Competencias Especificas (CE) y Competencias Transversales (CT). De esta manera, 

para cada CG se identifican las CE y CT correspondientes.  

En la experiencia desarrollada el propósito final se ha centrado en la realización 

de un ejercicio que pretende facilitar el aprender a pensar y potenciar el trabajo 

investigador y de elaboración, aspectos clave del estudio y trabajo universitario (Villa 

y Poblete, 2007, 18 ). 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2218 

 

Hemos de considerar que en el Titulo de Grado en Trabajo Social (Ver Tabla 1 

en anexos), el listado de competencias transversales que figuran en el Plan de Estudios y 

en la Guía del Espacio Europeo de Educación Superior (UCM), es el siguiente: 

CT1. Posee y comprende los conocimientos propios del área de las Ciencias 

Sociales que parten de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 

en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del Trabajo Social 

como disciplina aplicada. 

CT2. Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de una forma 

profesional, demostrando poseer las competencias que suelen explicitarse a través de la 

elaboración y defensa de argumentos y de la resolución de problemas dentro del área de 

las Ciencias Sociales en general, y del Trabajo Social en particular. 

CT3. Tiene la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área 

del Trabajo Social, los Servicios Sociales y la Política Social, as   como de las Ciencias 

Sociales en general, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética, siendo especialmente relevante la 

reflexión en torno a los Derechos Humanos. 

CT4. Es capaz de transmitir información, ideas, pro le as   sol ciones desde 

 na perspectiva social, a  n p  lico especiali ado o no especiali ado  

CT5. Ha desarrollado habilidades de aprendizaje que le capacitan para 

emprender posteriores estudios dentro del ámbito del Trabajo Social, con un alto grado 

de autonomía. 

CT6. Incorpora y defiende los principios y valores éticos relacionados con el 

respeto y defensa de los Derechos Humanos, planteando soluciones a las problemáticas 

de la intervención profesional que contemplen y estén basadas en dichos valores y 

principios. 

 Estas competencias transversales son trasladadas a la asignatura del TFG 

(Información disponible en: http://trabajosocial.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado), donde 

se considerar que: 

1. Él o la estudiante conoce y utiliza adecuadamente los recursos bibliográficos, 

documentales y estadísticos, manejando con soltura su búsqueda e identificación en las 

distintas bases de datos (incluyendo las bibliotecas y hemerotecas científicas). 
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2. Es capaz de gestionar la información de manera adecuada y rigurosa, 

discriminando el valor y la utilidad de las distintas fuentes de información disponibles. 

3. Es capaz de analizar y sintetizar la información recogida, seleccionando los 

aspectos más relevantes de la misma a nivel teórico, metodológico y técnico. 

4. Se expresa verbalmente con soltura, fluidez y claridad, de manera 

comprensible para un público especializado o no; en concreto, es capaz de presentar 

conclusiones verbalmente a aquella audiencia para la cual han sido preparadas. 

5. Elabora y redacta informes de investigación, aplicada o teórica, en el ámbito 

del Trabajo Social, siendo capaz de mantener un argumento detallado a lo largo del 

tiempo. 

6. Utiliza el razonamiento crítico con el objetivo de comprender, clasificar, 

contrastar y comunicar teorías, modelos y metodologías de análisis propias de diferentes 

enfoques dentro del Trabajo Social, en el marco de las Ciencias Sociales. 

7. Es capaz de contrastar los resultados del trabajo teórico y empírico con la 

realidad social característica de su entorno económico, político y cultural, extrayendo y 

comunicando los resultados de dicho contraste. 

8. Tiene iniciativa en la elección de los temas u objetos de estudio, reconociendo 

las dificultades y potencialidades en su elección como criterio orientador de su proceso 

de aprendizaje teórico y empírico. 

9. Incorpora la supervisión y el trabajo tutorizado de manera crítica y 

responsable, como parte integrante de su aprendizaje, y en concreto como una forma de 

fundamentar un posterior aprendizaje de carácter plenamente autónomo. 

Motivo que nos lleva a potenciar los resultados de aprendizaje en las diferentes 

competencias transversales para la realización del trabajo grupal de la asignatura. 

Experiencia de trabajo académico que les permitirá desarrollar el TFG con un 

entrenamiento previo que les permita superar las dificultades que puedan surgir. Con 

este fin se incentiva a todos/as los/las estudiantes de la asignatura Trabajo Social y 

Mediación, en la realización de una Revista-científica que contendrá los trabajos 

grupales evaluados positivamente por la profesora responsable. 

 

2. METODOLOGIA 

 Para la realización de esta experiencia se ha divido la clase compuesta por 70 

estudiantes en pequeños grupos (con una media de 5 a 6 estudiantes), que eligen un 
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tema de investigación que lleva implícito la presentación de un caso de intervención. Se 

crearon diversos instrumentos para facilitar la organización en la responsabilidad del 

trabajo grupal y la gestión del tiempo: cumplimiento de compromisos, criterios 

objetivos de participación, sanciones, etc. Con el fin de que el estudiante se 

comprometiese desde aspectos éticos tanto personales como académicos en el trabajo 

grupal. 

Cada grupo redacto un trabajo que dio respuesta al esquema de la imagen 2 que se 

adjunta como Anexo 1. 

Los pasos seguidos han sido: 

a). Diseño de la participación activa del estudiante: 

1. Presentación de la guía docente de la asignatura de Trabajo Social y Mediación 

explicando detenidamente los criterios de evaluación y haciendo hincapié en los 

instrumentos de evaluación. Se presenta la realización de un trabajo grupal que 

estará en una publicación como Revista de la asignatura siendo valorada 

favorablemente por los estudiantes, al estar contemplado el trabajo grupal en la 

guía con el 60 % del total de la calificación de la asignatura: 

1. Trabajo grupal que consistirá en la elaboración de un proyecto de 

intervención mediadora, con un 30%. 

2. La defensa pública del proyecto de investigación/intervención (10%). 

3. Portafolio de la asignatura 20% de la calificación final. 

2. Realización de un trabajo grupal de calidad de acuerdo a las siguientes normas:  

- Explicación de la necesidad de utilizar las normas APA de citación al 

emplear fuentes bibliográficas . 

- Compromiso ético de no plagiar ningún documento o trabajo (contrato 

académico) que el/la estudiante entrega firmado a través de la plataforma 

moodle (Munuera y Gómez, 2012). 

- Seguimiento del trabajo grupal a través de una plantilla denominada “Acta 

de re nión del gr po” donde se fijan los co ponentes, responsabilidades, 

acuerdos, tareas, etc. con el fin de facilitar el trabajo en equipo. (Ver Imagen 

3 del anexo) que contiene el autogobierno de las responsabilidades 

adquiridas. 
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- Elaboración autónoma por cada grupo de los criterios para evaluar la 

participación de cada componente con el fin de tener desde el principio los 

requisitos a cumplir y compromiso adquiridos. 

- Autocontrol grupal sobre el seguimiento de las responsabilidades y medidas 

de resolución de problemas llevada a cabo por cada componente. 

- Se fijan los plazos de presentación y evaluación a través del cronograma de 

la asignatura. 

3.  Elaboración de los trabajos grupales y designación de un/a 

coordinador/coordinadora con el rol de revisor del trabajo que conecta la 

evaluación realizada por la profesora y los cambios realizados por el grupo. 

Modificaciones que mejoran la calidad del trabajo académico y permiten la 

adquisición de las competencias transversales del Grado.  

4. Proceso de evaluación corrección que fue realizado en cuatro o cinco ocasiones 

a través de tutorías grupales e individuales. 

5. Aclaración puntual en el aula para la dirección de los trabajos hacia los objetivos 

propuestos con el fin de evitar los errores comunes en todos los grupos.  

6. Defensa pública de los trabajos en el aula. Defensa que seguida por todos los/las 

alumnos/as con la realización de una evaluación según una plantilla de 

“evaluación de tra ajos gr pales” utilizando criterios objetivos y observables. 

Con el fin de potenciar la adquisición de las competencias transversales 

relacionadas. 

7.  Espacio de diálogo y debate sobre los trabajos grupales y temáticas presentadas 

en el aula.  

b) Una vez seleccionados los trabajos grupales desde criterios de calidad y originalidad, 

se motiva a los/las estudiantes para efectuar los cambios necesarios en su trabajo para su 

posible publicación en el período de entrega establecido. Los/las estudiantes han 

contado una rúbrica que ha guiado su elaboración. Los trabajos han sido redactados 

respetando una plantilla que ha facilitado la maquetación, publicación y edición de la 

revista. 

 

3. RESULTADOS 

La Red REDITS ha trabajado en el análisis de métodos y técnicas que refuerzan 

la adquisición de competencias como la rúbrica, portafolio, etc. Este proyecto supone un 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2222 

 

avance para encontrar un soporte al estudiante que le ayude a construir de forma 

autónoma su diseño personal en la adquisición competencias.  

La “Revista” ha facilitado la adquisición de la mayoría de las competencias 

transversales redactadas en el Libro Blanco del Titulo de Grado de Trabajo Social 

(2005) y Plan de Estudios de la UCM, estando correlacionadas con las competencias 

transversales que capacitan al estudiante a superar la asignatura del Trabajo Fin de 

Grado.  

La experiencia pretende, por tanto, someter a prueba la eficacia de diversas 

acciones de innovación docente enmarcadas en el procedo de adaptación de las 

metodologías al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en concreto, la 

eficacia del aprendizaje colaborativo y de la evaluación continua en el rendimiento de 

los estudiantes. 

En estos momentos se cuenta con la edición de la Revista “Mediación la Mejor 

Opción” que cuenta en la actualidad con ISSN (2341-4685), con número de depósito 

legal (M-16481-2014) y en proceso de publicarse próximamente como guía para 

próximas promociones de titulados/as. 

Imagen1. Portada de la Revista Mediación la mejor opción. Diseñada por Aida Reig 
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Esa actividad ha potenciando el trabajo colaborativo en el aula y la calidad 

científica de las aportaciones recogidas en la revista. Los estudiantes han mantenido una 

participación activa que ha estado relacionada con su buen rendimiento académico. El y 

la alumna han sido sujetos de su proceso de aprendizaje y desarrollo formativo, en la 

adquisición de competencias. 

Los y las estudiantes que participaron evaluaron positivamente la adquisición de 

las competencias transversales en el portafolio de la asignatura entregado con la 

siguientes valoraciones: 

- Verbatim 1: “Por otro lado, el trabajo grupal me ha llevado muchísimo tiempo 

de correcciones para su publicación, así como en la construcción del caso y su análisis 

en conjunto. Esto me ha servido mucho para saber pulir mejor y prestar más atención, 

con detalle, a los fallos de contenido y forma. Además, hemos caído mucho en hablar 

desde la primera persona, pues lo hemos interiorizado bastante y ni nos dimos cuenta. 

Mi trabajo personal ha sido constante, he aportado en muchas reuniones energía para 

seguir, me siento gratificada cuando veo que sirve para que avancemos, y nos motiva a 

todas.”(R.T.P) 

- Verbatim 2: El trabajo grupal ha mantenido el rigor en la transmisión de los 

contenidos establecidos en la asignatura a través del trabajo grupal y del portafolio: 

“Estoy muy satisfecha, con los conocimientos adquiridos en esta asignatura y con el 

descubrimiento de la utilidad que puede aportar la creación de un portafolios, que 

utilizaré a partir de ahora de forma voluntaria,  en mi vida profesional.”(CCR) 

Esta experiencia será llevada a cabo el próximo año con el apoyo de los dos 

primeros ejemplares que resolverán las dudas de visión del proyecto que el estudiante 

de hoy necesita. Se coincide con Rondón (2010) en la valoración general de las 

competencias especificas es alta y se caracteriza por se                           

                                                   .                             

competencias específicos, existe coincidencia en la elección. Ejemplos de esto, son las 

competencias específicas, se muestra hábil en las mediaciones, comunicando de forma 

clara, y adecuada su lenguaje al interlocutor y contexto en el que se encuentra y la 

competencia, discierne las causas del conflicto, y la enfoca buscando una solución 

factible y duradera en el futuro (Rondón, 2010: 144). 

 

4. CONCLUSIONES 
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La realización de los trabajos grupales para la edición de la Revista “Mediación 

la  ejor opción” ha llevado a los y las estudiantes de tercer curso a desarrollar las 

competencias transversales planteadas en el Libro Blanco de Trabajo Social (2005), 

Plan de estudios del Grado de Trabajo Social y en la Guía del Estudiante publicada por 

la Facultad de Trabajo Social de la UCM. 

Contar con instrumentos que estructuran los trabajos, facilitan la toma de 

decisiones, gestionan el tiempo, clarifican criterios de evaluación, motivan el 

compromiso del grupo de trabajo y de los/las estudiantes en el aula. 

La  realización y participación en la revista de la asignatura de Trabajo Social y 

Mediación incentiva el espíritu critico de los estudiantes y su creatividad.  

Los profesionales de trabajo social necesitan aproximarse a la investigación y 

publicación de su actividad profesional con el fin sistematizar sus experiencias y 

posibilitar el avance científico de la profesión. 

La posibilidad de desarrollar en el alumnado competencias transversales que 

involucren no sólo aspectos cognitivos, sino de organización del tiempo, de trabajo en 

equipo de asignación de tareas, de reelaboración de contenidos, constituyen una 

herramienta fundamental en la formación de las futuras promociones de profesionales 

del trabajo social.  

La importancia de visión de conjunto es inherente al abordaje de los problemas 

sociales de la construcción de conocimiento en el área, por lo que desde la Red 

Interuniversitaria de Trabajo Social (REDITS) entendemos que se trata de una buena 

práctica que sirve para ser replicada en las diferentes universidades como herramienta 

de preparación para la elaboración de un Trabajo Final de Grado que permite recoger 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 Competencias  

Transversales  

Plan de Estudios/ Guía Estudiante 

Competencias Transversales 

TFG 

Competencias  Transversales 

Libro Blanco (Vázquez, 

2005) 

1 CT1. Posee y comprende los conocimientos 

propios del área de las Ciencias Sociales que 
parten de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar en un nivel que, si 

bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia 

del Trabajo Social como disciplina aplicada. 
 

1. Él o la estudiante conoce y utiliza 

adecuadamente los recursos 
bibliográficos, documentales y 

estadísticos, manejando con soltura su 

búsqueda e identificación en las 
distintas bases de datos (incluyendo 

las bibliotecas y hemerotecas 

científicas). 
 

1. Capacidad de organización 

y planificación 
 

 

 
 

2 CT2. Sabe aplicar los conocimientos 

adquiridos a su trabajo de una forma 
profesional, demostrando poseer las 

competencias que suelen explicitarse a través 

de la elaboración y defensa de argumentos y de 
la resolución de problemas dentro del área de 

las Ciencias Sociales en general, y del Trabajo 

Social en particular. 

 

2. Es capaz de gestionar la 

información de manera adecuada y 
rigurosa, discriminando el valor y la 

utilidad de las distintas fuentes de 

información disponibles 

3. Resolución de problemas 

 
11. Toma de decisiones 

 

5. Capacidad de gestión de la 
información. 

4. Trabajo en equipo de 
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carácter interdisciplinar 

6. Trabajo en Equipo 

7. Habilidades en las 

relaciones interpersonales 

3 CT3. Tiene la capacidad de reunir e interpretar 

datos relevantes dentro del  rea del  ra ajo 

Social, los Servicios Sociales   la  ol tica 
Social, as   co o de las  iencias Sociales en 

general, para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética, siendo especialmente 

relevante la reflexión en torno a los Derechos 

Humanos. 
 

3. Es capaz de analizar y sintetizar la 

información recogida, seleccionando 

los aspectos más relevantes de la 
misma a nivel teórico, metodológico 

y técnico. 

 

2. Capacidad de análisis y 

síntesis 

 

4       s capa  de trans itir infor ación, 

ideas, pro le as   sol ciones desde  na 

perspectiva social, a  n p  lico especiali ado o 

no especializado. 

 

4. Se expresa verbalmente con 

soltura, fluidez y claridad, de manera 

comprensible para un público 

especializado o no; en concreto, es 

capaz de presentar conclusiones 
verbalmente a aquella audiencia para 

la cual han sido preparadas. 

 

15. Comunicación oral y 

escrita en la lengua nativa 

5 CT5. Ha desarrollado habilidades de 
aprendizaje que le capacitan para emprender 

posteriores estudios dentro del ámbito del 

Trabajo Social, con un alto grado de 
autonomía. 

 

5. Elabora y redacta informes de 
investigación, aplicada o teórica, en el 

ámbito del Trabajo Social, siendo 

capaz de mantener un argumento 
detallado a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

9. Motivación por la calidad 

14. Creatividad. 

16. Iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

20. Aprendizaje autónomo. 

 

 

 

 

 

6. Utiliza el razonamiento crítico con 
el objetivo de comprender, clasificar, 

contrastar y comunicar teorías, 

modelos y metodologías de análisis 
propias de diferentes enfoques dentro 

del Trabajo Social, en el marco de las 

Ciencias Sociales. 

7. Es capaz de contrastar los 
resultados del trabajo teórico y 

empírico con la realidad social 

característica de su entorno 
económico, político y cultural, 

extrayendo y comunicando los 
resultados de dicho contraste. 

 

8. Tiene iniciativa en la elección de 

los temas u objetos de estudio, 
reconociendo las dificultades y 

potencialidades e su elección como 

criterio orientador de su proceso de 
aprendizaje teórico y empírico. 

6 CT6. Incorpora y defiende los principios y 

valores éticos relacionados con el respeto y 

defensa de los Derechos Humanos, planteando 
soluciones a las problemáticas de la 

intervención profesional que contemplen y 

estén basadas en dichos valores y principios. 
 

 10. Compromiso ético 

 

7  9. Incorpora la supervisión y el 

trabajo tutorizado de manera crítica y 
responsable, como parte integrante de 

su aprendizaje, y en concreto como 

una forma de fundamentar un 
posterior aprendizaje de carácter 

plenamente autónomo. 

 

 

 

8   13. Reconocimiento a la 

diversidad y la 

multiculturalidad. 

8. Adaptación a nuevas 
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Tabla 1. Competencias transversales 

 

 

Imagen 2:  Esquema Trabajo Grupal 

 

situaciones. 

23. Sensibilidad hacia temas 

medio ambientales. 

9   18. Conocimiento de otras 
culturas y costumbres. 

19. Liderazgo 

21. Conocimiento de la 
lengua extranjera. 

22. Trabajo en un contexto 

internacional. 

10   17. Conocimientos de 

informática relativos al 

ámbito de estudio. 
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Imagen 3: Plantilla acta grupal criterios y organización grupal 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El presente trabajo pretende comprobar qué nivel de competencia perciben haber alcanzado los estudiantes del 

Grado de Psicología en aquellas actividades directamente relacionadas con las tareas de su desempeño 

profesional. La muestra la constituyen alumnos de varios cursos de Psicología de la Universidad de Salamanca. 

Los estudiantes responderán on-line, al final de curso, a un cuestionario de autopercepción de competencias 

profesionales (1=Nada competente; 5=Muy competente) correspondientes a los cuatro perfiles del psicólogo/a - 

sanitario, educativo, sociocomunitario y laboral-organizativo -. (Castro, 2004). El perfil base de autopercepción 

de competencias se deriva de las respuestas ofrecidas por los alumnos de 1º curso (N=172) en el primer 

cuatrimestre. En esta primera fase, los resultados obtenidos muestran que, de las 57 competencias valoradas, los 

estudiantes se autoperciben como "nada competentes" en la mayoría de ellas (Nivel 1); y solamente como 

"moderadamente competentes" (Nivel 3) en tres competencias transversales (manejo de informática, de paquetes 

estadísticos y de inglés). Estos resultados servirán de referencia para posteriores análisis estadísticos 

comparativos entre cursos. Se espera que los estudiantes autoperciban mayor competencia profesional a medida 

que se incrementa su formación académica, pudiendo existir diferencias en función de las competencias 

profesionales asignadas a los distintos perfiles profesionales del psicólogo/a. 

 

Palabras clave: Autopercepción- Evaluación - Competencias profesionales - Perfil del Psicólogo 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

En la reforma de nuestro Sistema Universitario, una de las principales directrices 

del EEES, era modificar los Planes de Estudios para facilitar la transmisión del 

conocimiento en forma de competencias, tanto académicas como profesionales. 

Han pasado cuatro años, desde la implantación de los nuevos estudios de Grado 

de Psicología en la Universidad de Salamanca, por lo que en el presente curso, tenemos 

la oportunidad de poder valorar en qué medida, dichos cambios, promueven el 

desarrollo de dichas competencias, a partir del grado de adquisición percibido por los 

propios estudiantes. En este sentido, los resultados supondrán una evidencia de apoyo 

y/o de revisión de la Formación de Grado de Psicología. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Durante casi diez años nuestro grupo de trabajo interdisciplinar (Grupo 

ESTIMA) ha estado interesado por mejorar la actuación docente, del profesorado 

universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, adecuándola 

al EEES. Algunos de nuestros proyectos se han encaminado a promover la enseñanza 

basada en competencias y su evaluación, de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo Plan de 

Grado de Psicología (Arana, Ortiz, Jenaro, Meilán, Zubiauz. y Mayor, 2012; Mayor, 

Arana, Ortiz, Jenaro, Meilán y Zubiauz, 2013). 

Las competencias específicas, que aparecen en dicho Plan, incluyen tanto los 

conocimientos básicos o académicos, como las competencias disciplinares (hacer) y las 

competencias profesionales (saber hacer). En este sentido, y retomando uno de los 

objetivos planteados desde el EEES, es importante conocer en qué medida los cambios 

introducidos en el Sistema Universitario han procurado o no mayor acercamiento entre 

la formación que reciben los estudiantes universitarios y la preparación que, de los 

mismos, es solicitada desde la práctica laboral. 

En general las investigaciones en este campo vienen constatando que existe un 

desajuste entre las competencias requeridas para ejercer la profesión de psicólogo/a y 

las competencias adquiridas por los graduados en Psicología; y que, además, los 

estudiantes de Psicología, al terminar sus estudios de Grado, se autoperciben como poco 

o moderadamente competentes, sobre todo en aquellas actividades que tienen una 

relación más directa con las tareas propias de su desempeño profesional en sus 
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diferentes perfiles  - clínico, educativo, social y organizacional - (Bravo et al., 2012; 

Castro, 2004; Suárez, X., 2011) 

Si bien hay que tener en cuenta tres aspectos: 

(a) que las competencias profesionales son consecuencia de la experiencia y 

están ligadas a determinadas actividades profesionales que una persona desempeña en 

un puesto de trabajo, de ahí que su evaluación sea más difícil de realizar que en el caso 

de las competencias básicas o disciplinares, ya que las competencias profesionales 

aúnan aptitud, práctica y habilidad para resolver un problema (Levy-Leboyer, 1997). 

(b) que las competencias, por definición, no constituyen un saber de todo o nada, 

sino que su adquisición es progresiva y su aplicación depende, en parte, de las tareas 

que el estudiante debe resolver combinando su conocimiento declarativo, procedimental 

y actitudinal. 

(c) que las competencias pueden clasificarse en función de cómo se puedan 

evaluar. Así, Prieto (1997) distingue entre: competencias observables o medibles (de 

índole objetiva); competencias percibidas o atribuidas (de índole subjetiva); 

competencias contrastables y atribuidas (de índole institucional). 

 

1.3 Propósito. 

Atendiendo a estas consideraciones, el presente trabajo tiene como objetivo 

general, comprobar en qué grado los estudiantes del Grado de Psicología se perciben 

como más competentes en las diferentes competencias profesionales y académicas 

dispuestas en el Plan de Estudios del Grado de Psicología, a medida que se incrementa 

su formación a lo largo de los cursos de dicho Grado.  

Se espera que los estudiantes se perciban como más competentes a medida que 

cursen sus estudios de Grado en Psicología, lo que avalaría la eficiencia de la labor 

docente ofrecida y su ajuste a los objetivos y contenidos del Plan del Grado de 

Psicología, si bien podrían existir diferencias entre el grado de desarrollo de las 

competencias percibidas, en función del tipo de competencias (variables) 

En relación a este propósito se van a estudiar seis variables: 

- tres grupos de competencias profesionales pertenecientes a un determinado 

perfil laboral del psicólogo/a: que (clínico, escolar y social-organizacional). 

- un grupo de competencias profesionales que pueden ser compartidas por 

diferentes perfiles profesionales del psicólogo/a. 
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- un grupo de competencias académicas que son comunes a diferentes áreas de 

conocimiento de la Psicología. 

- un grupo de competencias transversales que pueden estar en diversos estudios 

de Grado universitarios. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Durante el primer cuatrimestre de curso el cuestionario sobre competencias sólo 

fue cumplimentada por 172 estudiantes de primer curso, a fin de contar con una línea 

base que nos permitiera establecer futuras comparaciones a lo largo de los cuatro cursos 

formativos de nuestro alumnado.  

Del total de dicha muestra se seleccionaron 64 estudiantes que respondieron, de 

nuevo, a la misma encuesta al final del segundo cuatrimestre. Además, en este segundo 

momento de evaluación, también participaron 48 alumnos/as de cuarto curso de Grado.  

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

Para la valoración del grado de adquisición autopercibido de las competencias 

profesionales se utilizó el cuestionario elaborado por Alejandro Castro (2004) en el que 

se explicitan 57 competencias profesionales del psicólogo/a en los diferentes ámbitos 

laborales. En este cuestionario los estudiantes deben señalar en qué grado se perciben 

como competentes en las diferentes competencias, en un nivel de 0 a 5, siendo 0 una 

autopercepción correspondiente a “Nada competente” y 5 de “Muy competente”. 

Dado que este cuestionario se encuadra dentro del contexto, formativo y laboral, 

hispanoamericano, era necesario comparar en qué medida las competencias asignadas a 

los diferentes ámbitos profesionales y las consideradas como académicas comunes o 

transversales, podían extrapolarse a los perfiles profesionales ofrecidos desde el 

Consejo General de la Psicología en España - COP. Para ello, primero, cada uno de los 

miembros de nuestro equipo de trabajo ofreció una clasificación de las competencias del 

cuestionario según pertenecieran a los perfiles profesionales clínico, educativo o social- 

organizacional, fueran comunes a las diferentes áreas de conocimiento psicológico o, 

bien, fueran transversales. 

Los resultados del análisis del acuerdo entre evaluadores (Fleiss = 0,87, Kappa 

de Cohen = 0,87 y Alfa de Krippendorff = 0,87) nos permiten concluir que la 
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distribución de las competencias de acuerdo a los diferentes perfiles profesionales y 

tipología académica (transversal o común) es válida para el contexto español y que es 

posible establecer seis grupos de competencias: clínica – escolar – social y 

organizacional – interprofesional (varios ámbitos profesionales) – académica común – 

transversal. 

 

2.3. Procedimiento 

El cuestionario fue cumplimentado de manera telemática, a través de la 

plataforma Moodle de la Universidad de Salamanca – Studium -, en las siguientes fases: 

1ª Fase: en los meses de enero-febrero los/as estudiantes de 1º curso del Grado 

de Psicología respondieron a la encuesta. Los resultados derivados servirían para 

establecer una línea base como criterio para establecer los posteriores análisis 

comparativos, entendiendo que la autopercepción de desarrollo de las mismas se situaría 

en los niveles más bajos, dado en el momento formativo en el que se hallan. 

2ª Fase: a finales del mes de mayo, final de curso, la encuesta está siendo 

respondida por estudiantes de todos los cursos de Grado y los de quinto de Licenciatura 

de Psicología. 

El procesamiento de los datos y análisis estadístico de los resultados se efectuó 

mediante el paquete estadístico SPSS, y las pruebas estadísticas aplicadas para la 

comparación entre las muestras fueron: la prueba ”t-de Student“ de comparación de 

medias para muestras relacionadas y el análisis de varianza – ANOVA – . 

 

3. RESULTADOS 

Dado que en este momento, nos encontramos todavía recogiendo los datos de 

todos los cursos, presentamos los resultados preliminares parciales referidos al 

desarrollo de las competencias en los estudiantes de primero y la comparación entre el 

grado de adquisición percibido por estudiantes de primero y cuarto de Grado. 

 

3.1. Resultados Pretest 1º curso de Psicología 

Los resultados obtenidos sobre el grado desarrollo alcanzado en las diferentes 

competencias por los estudiantes de primero de Grado al inicio de curso (véase figura 1) 

muestran que: 
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a) Los estudiantes se perciben como poco competentes en la mayoría de las 

competencias (Nivel 1) y en sus propias observaciones, indican que no pueden presentar 

un alto dominio de dichas destrezas ya que acaban de comenzar sus estudios. 

b) Las competencias en las se perciben como "medianamente competentes" 

(Nivel 3) coinciden en su mayoría con competencias transversales: manejo de paquetes 

informáticos básicos (ítem 4), manejo de paquetes estadísticos específicos (ítem 21) y 

manejo básico del idioma inglés para la lectura de textos científicos (ítem 31). 

 

Figura 1: Autopercepción de las competencias. Estudiantes 1º Grado Psicología. Primer trimestre 

 
 

De igual modo, se muestran consideran algo competentes (Nivel 2) en otras dos 

competencias transversales: capacidad para "Trabajar en equipos Interdisciplinarios" y 

para hacer "Presentaciones orales para público profesional y no profesional". Hay que 

aclarar que, muy posiblemente, los estudiantes hayan extrapolado las actividades de 

aprendizaje realizadas en algunas de las asignatura (realización de trabajos en grupo, 

presentación del trabajo en clase, etc.) con dichas competencias, no atendiendo al 

significado de "interdisplinaridad" ni al de "profesionalidad" que se incluyen en ambas 

competencias; mientras que en otras competencias transversales que remiten a la lo 

"científico" o "laboral" (ítems 14, 32 y 50) no se da dicha circunstancia, y se perciben 

como poco competentes. 
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3.2. Resultados Pre-postest 1º Grado de Psicología 

Como ya hemos indicado anteriormente, presentamos los resultados pre-postest 

correspondientes a 64 estudiantes de primer curso a quienes se les evaluó al final del 

primer cuatrimestre y al final del segundo cuatrimestre. 

Los análisis realizados (prueba T de diferencias de medias) ponen de manifiesto 

un incremento significativo del grado de desarrollo de las competencias percibido por 

los estudiantes en todos los grupos de competencias valorados, tanto en las 

profesionales como en las académicas (véase tabla 1). 

 

Tabla 1. Comparación pre-postest. Desarrollo de Competencias. 1º Grado Psicología (T de Student para 

muestras relacionadas) 

 

 Pre  Post    

 Media D.T. Media D.T. t p 

Clínica 1,45 0,78 2,19 0,77 -7,11 0,000 

Escolar 1,50 0,76 1,92 0,81 -4,20 0,000 

Social y Organizacional 1,43 0,69 1,66 0,74 -2,53 0,014 

Transversal 2,05 0,55 2,52 0,64 -5,83 0,000 

Varias 1,63 0,89 2,02 0,85 -3,54 0,001 

Todas 2,05 0,75 2,84 0,70 -7,57 0,000 

Total 1,68 0,67 2,19 0,68 -5,83 0,000 
 

 

En general (véase figura 2), en todos los grupos de competencias valorados, los 

estudiantes perciben que su dominio ha pasado de un nivel 1 (Nada competente) a un 

Nivel 2 (Algo competente). A lo largo de este primer curso, los estudiantes consideran 

haber alcanzado un cierto desarrollo de las competencias profesionales relacionadas con 

la Psicología Clínica y en las competencias académicas comunes a las diferentes áreas 

de conocimiento psicológico. También se observa un incremento en el desarrollo de 

competencias pertenecientes al perfil del Psicólogo/a Escolar. El ámbito en el que se 

autoperciben como menos competentes es en las destrezas del perfil del Psicólogo/a 

Social y Organizacional.  Además, su dominio en las competencias transversales, que 

son aquellas que se perciben como más desarrolladas desde el inicio (algo competentes) 

sigue incrementándose, si bien todavía no se reconocen como “medianamente 

competentes” (Nivel 3). 
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Figura 2. Niveles de desarrollo percibidos en los tipos de competencias 

1º de Grado. Pre-postest
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3.3. Resultados 1º - 4º Cursos de Psicología 

Con respecto al grado de desarrollo de competencias percibido por los 

estudiantes de primero de Grado y los de cuarto de Grado, los análisis obtenidos indican 

(tras constatar los supuestos paramétricos de normalidad de las distribuciones y 

homogeneidad de las varianzas), que existen diferencias significativas en todos los 

grupos de competencias, en función del curso de los participantes. En la mayoría de los 

análisis de varianza evidencia que los/as alumnos/as de primero puntúan 

significativamente inferior a los/as alumnos/as de cuarto de Grado (véase tabla 2) 

Tal y como se observa en la figura 3, con respecto a la adquisición de 

competencias, las mayores diferencias entre ambos cursos, se sitúan en el ámbito del 

Psicólogo/a Escolar (aunque también en las interprofesionales) y, algo menos en el 

perfil profesional social-organizacional. En cuanto al desarrollo de competencias 

académicas, sólo se aprecia un incremento en las transversales, mientras que en los 

conocimientos de las diferentes áreas de la psicología apenas se constata un progreso 

significativo a medida que los estudiantes completan su formación. 

Otro de los resultados muestra que los estudiantes de cuarto de Grado, a punto 

de finalizar sus estudios, sólo se perciben como “moderadamente preparados” en las 
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competencias académicas relacionadas con el saber declarativo (conocimientos) y en las 

competencias transversales. Su percepción del grado de competencia en destrezas 

profesionales, en cualquiera de los perfiles valorados, se sitúa en el nivel 2, esto es, se 

consideran como futuros psicólogos que están “algo preparados” para trabajar en 

cualquiera de las especialidades. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y significación de las diferencias (Análisis de Varianza) entre las 

puntuaciones de estudiantes de 1º y 4º  grado de Psicología. 

 

Competencias Curso N M DT F Sig. 

Clinica     11,68 0,001 

 Primero 64 2,19 0,75   

 Cuarto 48 2,66 0,69   

Escolar     23,83 0,000 

 Primero 64 1,92 0,80   

 Cuarto 48 2,68 0,83   

Social y Organizacional     13,97 0,000 

 Primero 64 1,68 0,75   

 Cuarto 48 2,22 0,76   

Todos     5,17 0,025 

 Primero 64 2,84 0,69   

 Cuarto 48 3,14 0,69   

Transversal     24,51 0,000 

 Primero 64 2,50 0,62   

 

Cuarto 48 3,13 0,73 
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Figura 3. Niveles de desarrollo de competencias 1º - 4º Grado
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4. CONCLUSIONES 

Obviamente, al tratarse de una investigación todavía en curso de realización, no 

podemos establecer unas conclusiones definitivas, a la espera de poder incluir otros 

factores como: un mayor número de sujetos, la comparación a lo largo de todos los 

cursos de Grado y la consideración de otras variables como el itinerario de bachillerato 

de procedencia o la optatividad elegida en los cursos superiores. 

Los resultados obtenidos suponen una aproximación inicial a la cuestión central 

de nuestro trabajo: en qué medida la formación de los estudios de Grado de Psicología 

procura la adquisición de competencias académicas y profesionales. 

En primer lugar, la docencia ofrecida en primer Grado de Psicología parece 

ajustarse a las expectativas tanto de estudiantes como de profesores, en el sentido que se 

percibe un incremento en el grado de desarrollo alcanzado en todos los tipos de 

competencias. 

Las diferencias entre el grado de adquisición de competencias en los distintos 

perfiles profesionales, que aparecen en el primer curso, son consecuentes con las 

asignaturas dispuestas en el Plan de Estudios para dicho curso, ya que son materias 

relacionadas bien con el perfil Clínico, bien con conocimientos de varias disciplinas de 
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la Psicología; mientras que las materias afines con el contexto escolar o con el contexto 

sociocomunitario se sitúan en cursos posteriores. 

Con respecto al grado de adquisición de competencias percibido por los 

estudiantes de último curso de Grado, los resultados preliminares no son tan 

alentadores. Aunque se observa una mejora en el dominio de destrezas profesionales 

relacionadas con el ámbito escolar y el social-organizacional, en comparación al primer 

curso, los estudiantes no se consideran suficientemente capacitados en ninguna de las 

competencias profesionales asignadas a los tres perfiles del psicólogo/a. En principio, y 

a falta de completar la investigación, lo que se vislumbra es que nuestros estudiantes no 

se sienten especialmente preparados para trabajar en un determinado contexto laboral, 

aunque se observa una ligera tendencia a favor de los perfiles clínico y escolar frente al 

social-organizacional. 

Comenzábamos este artículo diciendo que uno de los objetivos de la reforma 

educativa de nuestro Sistema Universitario era modificar los Planes de Estudios para 

facilitar la transmisión del conocimiento en forma de competencias, tanto académicas 

como profesionales. Atendiendo a los resultados obtenidos en este estudio preliminar,  

los cambios introducidos en nuestra labor docente continúa ofreciendo una mejor 

preparación en competencias académicas que en las profesionales; sin que ello 

signifique que dicha adquisición no sea necesaria para el futuro ejercicio de la 

profesión. Pero, quizás, el dato más inquietante sea que los estudiantes no perciben que 

la adquisición de conocimientos se vaya incrementando significativamente a lo largo de 

su formación académica. Esto nos conduce a plantearnos un nuevo objetivo en la 

comparación del grado de adquisición de competencias a lo largo de los cuatro cursos 

del Grado de Psicología: saber en qué curso, o momento, se produce esta especie de 

“estancamiento” en el desarrollo conceptual y actitudinal. 

Desde nuestro punto de vista, y después del esfuerzo invertido por profesores/as 

y estudiantes durante estos años, consideramos que los resultados que se obtengan al 

finalizar la investigación, servirán de referencia para efectuar una primera evaluación y 

revisión de los cambios introducidos, tanto en nuestra  actuación docente como el 

proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes; y conocer si el Plan de Estudios del 

Grado de Psicología promueve la adquisición y desarrollo gradual de las competencias 

específicas, de carácter  profesionalizante, o al menos si así lo perciben los estudiantes a 

los que formamos. 
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RESUMEN  

En 2010, se creó una red entre las universidades de Alicante y Suor Orsola Benincasa de Nápoles, a la 

que en 2011 se agregó la de Salerno. El objetivo era permitir a nuestros alumnos, estudiantes de italiano y 

de español como lengua extranjera, practicar y mejorar su competencia conversacional en teletándem a 

través de Skype. Gracias a esta iniciativa se creó CORINÉI, constituido por dos corpus de interlengua 

comparables en E/LE y en I/LE. Su análisis nos ha permitido observar diferentes estrategias empleadas 

por los discentes en la interacción nativo/no nativo y la evolución de su interlengua. Desde el principio 

nos interesaron los aspectos relacionados con la reflexión metalingüística de las producciones de los 

alumnos. Para conseguirlo, se diseñó un test de autoevaluación, que consta de 32 ítems, con el objetivo de 

profundizar en los detalles subyacentes a la experiencia de interaccionar con nativos en situaciones reales. 

Actualmente, en el ámbito de la red 2991 de investigación en docencia universitaria que estamos llevando 

a cabo y dado el volumen de información del que disponemos, nuestra intención es mostrar por separado, 

pero al mismo tiempo paralelamente a los resultados obtenidos en la experiencia de los alumnos 

españoles que estudian italiano, las reflexiones ofrecidas por nuestros discentes sobre la actividad de 

interacción oral con los estudiantes españoles de italiano. 

 

Palabras clave: Autoevaluación, adquisición de la competencia comunicativa, competencia 

converscional, interacción nativo/no nativo. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2242 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La interacción oral en las aulas de E/LE 

La expresión oral, entendida como actividad comunicativa mediante la cual se 

procesa, se transmite, se intercambia y se negocia información, constituye un importante 

objetivo del proceso de aprendizaje de LE. Sin embargo, el desarrollo de las destrezas 

orales, y en particular de la interacción en LE, no cuenta con el espacio necesario en las 

aulas de nuestras universidades. Este vacío se debe a que los cursos están formados por 

grupos de numerosos alumnos y a que los programas curriculares de filología prevén 

planes de estudio muy centrados en aspectos teóricos de la lengua y la traducción.  

Ante esta situación, docentes de italiano y español de las universidades de 

Alicante (UA), Suor Orsola Benincasa de Nápoles (SOB) y  Salerno (UNISA) pusimos 

en marcha el proyecto de colaboración denominado Teletándem, ubicado en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), con el objeto de mejorar la expresión e 

interacción orales de nuestros alumnos. En 2009 empezamos a formar parejas de 

alumnos españoles e italianos de las tres universidades para que mantuvieran 

conversaciones en italiano y en español. Utilizando el sistema de telefonía digital skype 

y la herramienta de grabación que lleva incorporada (pamela), pedimos a los alumnos 

que grabaran conversaciones y las escuchasen. Sucesivamente se les pidió que 

transcribieran sus interacciones para permitirles una mayor y más sistemática reflexión. 

En ocasión de las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2010
1
, presentamos, junto con los docentes de italiano de la universidad 

de Alicante (UA), un proyecto de enseñanza/aprendizaje colaborativo con la 

participación directa de nuestros alumnos. Siguiendo los principios teóricos y 

metodológicos de la investigación-acción, se mostraron las etapas de nuestro trabajo 

(Chiapello, González, Martín y Pascual 2011: 385-408). El proceso de la investigación 

distinguía tres fases principales: organizar la interacción entre los discentes, recoger dos 

corpus de interlengua en italiano y en español y analizar y proponer criterios de 

evaluación.  

En lo que concierne a este último aspecto, nos propusimos llevar a cabo tres 

tipos de evaluación, a saber, evaluación de dominio, evaluación sumativa y evaluación 

final (Chiapello, González, Martín y Pascual 2011: 399).  

La evaluación de dominio, que implica la aplicación, por parte del discente, de 

lo aprendido en el mundo real, consta de la autoevaluación de los alumnos y de la 
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evaluación del profesor (Consejo de Europa 2002:184). Los resultados de la evaluación 

del profesor se publicaron en ocasión de las XI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria 2011 (Chiapello, González, Martín y Pascual 2012: 1798-1813).  

En el artículo que aquí presentamos, mostramos los resultados obtenidos tras el 

análisis de la autoevaluación de nuestros alumnos. Los datos provienen de un 

cuestionario llevado a cabo por 34 estudiantes de E/LE que consta de 32 ítems. El test 

de autoevaluación se propone dos objetivos. Por una parte, profundizar en los detalles 

subyacentes a la experiencia de interaccionar con nativos en situaciones reales y, por 

otra, evaluar nuestra práctica en el desarrollo de las fases de la investigación-acción. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Podemos definir la reflexión metalingüística como “el pensamiento o 

especulación que se hace de modo introspectivo o explícito acerca de la estructura de la 

lengua, así como del lenguaje usado para analizarla o describirla” (Pastor 2004: 638). El 

término metalenguaje se debe a Jakobson y tenía como objeto utilizar la lengua para 

hablar de la propia lengua. 

Tras el enfoque comunicativo que postulaba la enseñanza del uso de la lengua, 

reduciendo al mínimo posible la atención a los aspectos formales, se ha visto la 

necesidad de prestar  atención a la forma, pues la autoreflexión por parte del alumno 

influye positivamente en el proceso de adquisición, y por lo tanto puede usarse como 

estraregia de aprendizaje, pues, como señala Pastor (2004), posibilita la constatación de 

de las semejanzas y diferencias entre la L1 y la L2.  

Cots y Naussbaum (2001), entre la situaciones en las que se puede hacer un  uso 

metalingüístico del lenuaje, señalan el habla coloquial: cuando pedimos aclaraciones o 

controlamos si hemos entendido o si nos entienden. Señalan también que, en el proceso 

de aprendizaje natural, en las interacciones entre HN y HNN se producen de forma 

explicita o no procesos de reflexión sobre la lengua, y que no solo se refien a las formas 

léxicas o gramaticales, sino también a otros planos del discurso como el fonético o el 

pragmático.  

Se ha constatado, además, que en conversaciones entre HN y HNN existe una 

reflexión metalingüística en el proceso de negociación del significado, como han 

demostrado diferentes estudios (Varonis y Gass 1985, Pica et alii 1990, Pica 1996) y, 

aunque generalmente el input metalingüístico aparece en mayor medida entre las 
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conversaciones en L2 entre HNN (al tener el mismo nivel se desinhiben ante la 

posibilidad de cometer errores), en nuestro caso el input mealingüístico aparece en 

numerosas ocasiones al estar los dos informates en la misma situación (los dos hablarán 

en la LE) y por ello aparecen peticiones de aclaraciones, reformulaciones o comentarios 

sobre el léxico o las formas lingüísticas utilizadas. 

1.3 Propósito 

En el proceso de investigación-acción iniciado en 2010, partimos de la hipótesis 

de que los estudiantes de español e italiano de LE, cuando acaban sus estudios 

universitarios, no consiguen alcanzar en la interacción oral el nivel que demuestran en la 

comprensión o incluso en las destrezas escritas. Podrían mejorar esta destreza 

incrementando los intercambios de conversación en situaciones que les obliguen a una 

interacción espontánea con nativos, entre iguales, con comentarios de carácter 

metalingüístico sobre su propia producción (Chiapello, González, Martín y Pascual 

2011: 392). 

Como hemos indicado, la reflexión metalingüística que los alumnos han puesto 

en acto durante las conversaciones se plasma en las respuestas del cuestionario que 

hemos preparado. El cuestionario refleja dos niveles de reflexión. El primero indica que 

los alumnos, en sus interacciones, han puesto en marcha una reflexión metalingüística y, 

el segundo, que, gracias a la cumplimentación del cuestonario, han explicitado el 

proceso de reflexión metacomunicativa llevado a cabo en las conversaciones. 

 

2. METODOLOGÍA  

A continuación, describimos el contexto en el que se ha llevado a cabo el 

trabajo, resumimos las características de los participantes, mostramos los 

procedimientos empleados para recoger los materiales y especificamos los contenidos 

del cuestionario utilizados para analizar el objeto de nuestro estudio. 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El presente trabajo se ha desarrollado en el ámbito del Espacio Europeo de 

Educación Superior y, más concretamente, es fruto de la red 2991 de investigación en 

docencia universitaria que estamos llevando a cabo en este curso académico. Como 

señalábamos anteriormente, desde hace cuatro años, las universidades de Alicante (UA), 

Suor Orsola Benincasa de Nápoles (SOB) y de Salerno (UNISA) colaboran con el 

propósito de que los alumnos, estudiantes de italiano y de español como lengua 
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extranjera, practiquen y mejoren su competencia conversacional en teletándem a través 

de Skype.   

El equipo de la UA, está formado por docentes de Lengua Italiana y Traducción, 

adscritas a los departamentos de Traducción e Interpretación y de Filologías Integradas 

(Área de Filología Italiana) de la Facultad de Filosofía y Letras; el grupo de SOB está 

constituido por profesores de Lengua Española y Traducción de la Facoltà di Lingue e 

Culture Moderne y el de UNISA por profesoras de Lengua Española y Traducción, del 

departamento de Studi Umanistici. 

En lo que respecta a las universidades italianas, los participantes implicados en 

las actividades de este curso académico son alumnos, estudiantes de E/LE, de tres 

niveles diferentes: primero (A2), tercero (B2) y quinto (C1). Resumimos las 

características sociológicas y lingüísticas y los datos numéricos de los informantes en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Características de los informantes 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (2013-2014) Datos numéricos 

(ALUMNOS) 

Sexo mujer/hombre (predominio mujeres) UNISA  1° CURSO 

Edad  2 rango: 20-35 años Alumnos Participantes 

Residencia habitual Nápoles/Salerno/Avellino y provincia 35 20 

Profesión Estudiantes SOB 3° CURSO 

Nivel de estudios 1°, 3º y 5° cursos de Lenguas y Culturas Extranjeras 

Estudios de 

español/italiano 

1/3/5 años Alumnos 

 

Participantes 

Nivel (MCER) A2/B2/C1 28 10 

Erasmus en 

España/Italia 

la minoría UNISA 5° CURSO 

Lengua materna Italiano/dialecto del área napolitana Alumnos Participantes 

Otras LE (años) Inglés/francés/alemán/ruso 17 8 

Total Total 

Lengua habitual italiano 80 38 

 

De la totalidad de alumnos matriculados en los tres cursos
2
, han conversado con 

nativos españoles 38 estudiantes, distribuidos por niveles, según se recoge en la tabla 1.  

2.2. Recogida de los materiales 

Los 38 alumnos que han participado en la experiencia de este año han grabado 

tres conversaciones de 15 minutos en español con sus compañeros de Alicante. 

Sucesivamente, han elegido una de las grabaciones y la han transcrito siguiendo las 

instrucciones contenidas en un archivo en el que se recogía (1) la ficha sociolingüística, 
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(2) las normas de transcripción, (3) las normas para generar los códigos de los 

informantes y de lo archivos audio. Dado que las respuestas al cuestionario se han 

llevado acabo de forma voluntaria y anónima, no nos detendremos aquí en la 

descripción de los criterios empleados para nombrar a los informantes. 

Tras la práctica de la interacción con nativos, se les pidió que respondieran al 

cuestionario, cuyos contenidos describiremos en el apartado siguiente. Dicho 

cuestionario se ha creado utilizando las plantillas proporcionadas por el programa 

Google Drive y está disponible en la red en la dirección:  

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dENtR1BNQ0UtLWhTNENmWU

dJRFNFWmc6MA 

Se trata de un cuestionario informatizado constituido por 32 ítems, diseñado en 

junio de 2010 y encaminado a la autoreflexión de la experiencia del teletándem de los 

alumnos en el ámbito del programa de investigación-acción ideado y puesto en práctica 

por las profesoras de las tres universidades
3
. Sin embargo, aunque el instrumento de 

medición de los datos ya estaba preparado, no nos ha sido posible aplicarlo 

sistemáticamente hasta este año. El resultado de la última acción que presentamos aquí 

es el fruto del análisis e interpretación de los datos obtenidos de las respuestas dadas 

anónimamente por 34 de los 38 estudiantes que han participado en esta edición.  

 

2.3. El cuestionario 

Para la recolección de los datos, hemos seleccionado como instrumento de 

medición un cuestionario realizado ad hoc que nos permitiera medir la autoreflexión y 

autoevaluación de la experiencia de interacción en español HN/HNN de nuestros 

alumnos italianos y españoles. 

La encuesta consta de 32 ítems, distribuidos entre preguntas cerradas y abiertas, 

centrados en cinco ejes principales que pretenden hacer reflexionar a nuestros alumnos 

sobre: (1) el proceso de la actividad, (2) los objetivos que se pretendían alcanzar y 

posibles variaciones de los mismos tras la actividad, (3) habilidades practicadas y 

aspectos relacionados con la producción lingüística recibida y ofrecida, (4) las 

repercusiones en el proceso de aprendizaje/adquisición de aspectos relacionados con la 

competencia comunicativa/conversacional y (5) otros comentarios relacionados con la 

actividad y la experiencia en la interacción con nativos. 
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Los ítems relacionados con el proceso de la actividad comprenden 6 preguntas 

cerradas y 1 abierta que resumimos en la tabla 2. 

Tabla 2. Preguntas sobre el proceso de la actividad 

1 ACERCA DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD 

1.1 ¿ Has preparado el encuentro según las indicaciones de la docente? 

SÍ, NO, EN PARTE 

1.2 ¿Has entendido el planteamiento del procedimiento de trabajo?  SÍ, NO, EN PARTE 

1.3 Cita telegráficamente alguna de las dificultades encontradas para llevar a cabo la 

actividad, indica si han sido o no superadas  

1.4 Número aproximado de horas dedicadas a la práctica 

1.5 ¿Mantendréis el contacto en el futuro? SÍ, NO, EN PARTE 

1.6 ¿Con qué asiduidad consideras que has participado? 

BAJA, MEDIA, INTENSA 

1.7 ¿Te ha interesado participar en esta actividad? SÍ, NO, EN PARTE 

Los objetivos que se pretendían alcanzar están organizados en dos preguntas, 

una cerrada y otra abierta. 

Tabla 3. Objetivos 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS QUE PRETENDÍAS ALCANZAR. 

Expresa con un número el grado de interés (de 0 a 10) 

-Contactar con nativos para el intercambio de conversación 

-Contactar con nativos con finalidad diferente 

-Participar en una actividad propuesta por tu docente 

-Realizar prácticas de tu lengua extranjera 

-Curiosear, simplemente 

-Otros, cítalos 

2.2 ¿HAN VARIADO TUS OBJETIVOS INICIALES?, ¿EN QUÉ? 

Los aspectos relacionados con las habilidades practicadas y las cuestiones de 

carácter lingüístico desarrolladas se han indagado mediante doce preguntas, una de ellas 

abierta. 

Tabla 4. Habilidades y aspectos lingüísticos 

3 HABILIDADES Y ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

3.1 ¿Has grabado el material lingüístico producido?  SÍ, NO, EN PARTE 

3.2 ¿Qué habilidades crees que has practicado más? 

- comprensión 

- expresión  

- contenidos morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales 

- otros 

3.3  ¿Qué habilidades crees que puedes mejorar con ese trabajo? 

- comprensión 

- expresión  

- contenidos morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales 

- otros 

3.4 ¿Has pedido correcciones a tu interlocutor nativo? SÍ, NO 

3.5 ¿Te gusta ser corregido por los nativos? NADA, POCO, BASTANTE, MUCHO 

3.6 ¿Estás dispuesto a corregir a los no nativos? SÍ, NO 

3.7 ¿Te ha aportado algo hacerlo? SÍ, NO 

3.8 ¿Has escuchado las grabaciones? SÍ, NO 

3.9 ¿En cuántas ocasiones? (de 1 a 10 veces) 
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3.10 ¿Has comentado con tu interlocutor cuestiones de carácter lingüístico? SÍ, NO 

3.11 Pon algún ejemplo de temas lingüísticos tratados en español y en italiano.  

3.12 ¿Te ha interesado ese trabajo? SÍ, NO 

 

Las repercusiones en el proceso de aprendizaje/adquisición de aspectos 

relacionados con la competencia comunicativa/conversacional se refieren a temas más 

específicos de las habilidades y de las cuestiones lingüísticas tratadas en el punto 

anterior, además de indagar sobre los contenidos nocionales y funcionales puestos en 

marcha durante las interacciones. La finalidad de este bloque es comprobar si realmente 

ha habido una reflexión metalingüística y metacomunicativa sobre los contenidos nocio-

funcionales que han aparecido durante las interacciones. Al mismo tiempo, constituye, 

por sí mismo, un instrumento más para concienciarse del alcance de la reflexión 

metalingüística en el proceso de aprendizaje.  Consta de nueve preguntas, dos cerradas y 

siete abiertas. 

Tabla 5. Aspectos relacionados con el aprendizaje de la lengua extranjera a partir de la experiencia 

4 CITANDO ALGÚN EJEMPLO, COMENTA LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON TU 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA A PARTIR DE ESTA EXPERIENCIA 

4.1 Competencia comunicativa: comprensión oral 

4.2 Competencia comunicativa: expresión en lengua extranjera y capacidad de comunicación 

4.3 Contenidos nocionales y funcionales que has puesto en práctica: 

Saludos. Presentaciones. Elementos para establecer el contacto social. Ofrecimientos. 

Agradecimientos. Expresión de la comprensión. Excusas. Deseos. Incitación. Mandatos. 

Consejos. Advertencias. Petición. Aprobación / Desaprobación. Comparación. Calificación. 

Elección / Preferencia. Indiferencia / Interés. Atenuación. Insistencia. Decepción / 

Satisfacción. Otras expresiones de Apreciación intelectual o afectiva. Informar / Reclamar 

información. Acuerdo / Desacuerdo. Argumentación. 

4.4 Pon algunos ejemplos sobre estos contenidos que has puesto en práctica 

4.5 Otros contenidos: morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales y  traducción 

4.6 Pon algunos ejemplos sobre estos contenidos que has puesto en práctica 

4.7 Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (información 

obtenida) 

4.8 Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (información ofrecida) 

4.9 Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (otros) 

 

Respecto al último aspecto que recoge otros comentarios acerca de la actividad 

(dificultades, intereses, sugerencias, etc.) y del aprendizaje de la lengua, se pretende que 

los alumnos maticen la dimensión de su experiencia mediante dos respuestas abiertas. 

 

3. RESULTADOS 

En lo que respecta al bloque de preguntas relacionadas con el proceso de la 

actividad, hemos obtenido que el 82% de los informantes ha preparado el encuentro 
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según las indicaciones de la docente; el 15% lo ha hecho en parte y solo el 3% no las ha 

seguido. 

Sobre si han entendido el planteamiento del procedimiento, el 85% ha 

contestado afirmativamente y solo el 15% ha declarado que lo ha comprendido 

parcialmente. 

En lo que concierne a las dificultades encontradas para llevar a cabo la actividad, 

las principales han sido conciliar horarios y problemas técnicos. Resumimos las 

respuestas en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Dificultades encontradas para llevar a cabo la actividad 

 

La media del número de horas dedicadas a la actividad corresponde a 4 horas y 

38 minutos y la asiduidad con la que han participado ha resultado ser de entre 2 a 6 

horas (el 74%), más de 6 horas (el 15%) y de 1 a 2 horas (el 12%). 

Los participantes han declarado que mantendrán el contacto en el futuro en un 

62%, un 32% lo hará en parte y solo un 6% interumpirá la relación. 

Por último, al 88% de los alumnos le ha interesado participar en esta actividad y 

solo al 3% no le ha intersado. 

Del análisis de los datos obtenidos en este primer bloque del cuestionario, resulta 

que el proceso propuesto a los alumnos para la práctica del teletándem ha sido acertado 

y que se, si bien ha habido algunas dificultades iniciales, han sido superadas sin 

problemas. 

En el segundo bloque, dedicado a los objetivos que se pretendían alcanzar, 

hemos hallado que para el 76% el objetivo ha sido practicar la LE, para el 71%, 

contactar con nativos para el intercambio de conversación, para el 18%, participar en 
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una actividad propuesta por tu docente y, para el 6% contactar con nativos con finalidad 

diferente (curiosear y otros). 

Respecto a si han variado sus objetivos iniciales, el 76% ha declarado que no 

han cambiado. 

Las respuestas dadas al tercer bloque, dedicado a la reflexión metalingüística 

sobre las habilidades y los aspectos lingüísticos puestos en marcha durante la 

interacción, son el resultado de la escucha y la transcripción de las grabaciones: el 97% 

de los informantes han llevado a cabo estas dos actividades y el 3%, correspondiente a 

un participante, ha contestado a las preguntas haciendo referencia al recuerdo de las 

conversaciones.  

Las respuestas relacionadas con las habilidades que han practicado más y las que 

son susceptibles de mejorar se recogen en la tabla 6. 

Tabla 6. Habilidades y aspectos lingüísticos 

Practicados N° 

participantes 

% Mejorables N° 

participantes 

% 

comprensión 27 79% comprensión 24 71% 

expresión 27 79% expresión 29 85% 

contenidos morfosintácticos 2 6% contenidos morfosintácticos 3 9% 

ortografía 1 3% ortografía 3 9% 

léxico 20 59% léxico 22 65% 

contenidos culturales 23 68% contenidos culturales 15 44% 

 

 Los porcentajes indican que las habilidades más practicadas y mejorables son la 

comprensión y la expresión orales. En esta pregunta, los usuarios podían seleccionar 

más de una opción, por lo que los porcentajes superan el 100%. 

Respecto al grupo de preguntas relacionadas con la corrección (3.4, 3.5, 3.6 y 

3.7), el 97% de los participantes ha contestado que ha pedido correcciones a su 

interlocutor nativo y está dispuesto a corregir a su compañero en un 91%. Por otra parte, 

el 62% ha declarado que le gusta mucho ser corregido, frente al 29% que ha respuesto 

que le gusta bastante. Sin embargo, solo el 53% afirma que las correcciones le han 

aportado algo. 

Con el objeto de ponderar cualitativa y cuantitativamente el nivel de reflexión 

metacomunicativa llevada a cabo por los participantes, se les ha pedido que indiquen si 

han escuchado las grabaciones y en cuántas ocasiones. El 79% ha respuesto que las ha 
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escuchado y, de ellos, el 35% las ha escuchado tres veces, el 29% una vez y el 18% dos 

veces, lo que representa el 82% del total de los participantes. 

Respecto a si han comentado con su interlocutor cuestiones de carácter 

lingüístico el 53% ha respuesto afirmativamente, frente al 47% que ha contestado 

negativamente. Los temas que han tratado quedan reflejados en la tabla 7, en la que se 

puede observar que los temas más frscuentes han sido los referentes al sistema vebal y 

al léxico con un 37% y un 32%, respectivamente. 

Gráfico 2. Temas lingüísticos tratados en español y en italiano 

 

 

En lo relativo a si les han interesado los aspectos lingüísticos tratados, el 80% ha 

contestado que sí.   

El cuarto bloque de preguntas, que recoge los aspectos relacionados con el 

propio aprendizaje de la comprensión y expresión orales a partir de la experiencia del 

teletándem, muestra que todos los participantes han tomado conciencia de que, a medida 

que aumentaba el número de conversaciones, han mejorado la comprensión y la 

expresión orales. A continuación, mostramos algunos ejemplos de sus reflexiones. 

(1) Informante 31: 

Yo creo que esta experienca ha sido mucho importante y ùtil para aprender y sobre todo practicar 

la lengua extranjera. Yo despuès esta experiencia puedo decir de comprender mejor la lengua. 

De hecho en la primera conversaciòn, como se puede notar en la grabaciòn, yo no entiendo 

perfectamente las preguntas de mi interlocutor. Se puede tambièn constatar que mi comprensiòn 

oral mejora en las otras conversaciònes. 

 

(2) Informante 31: 

Después de esta experienca he mejorado otras dos capacidades: la expresiòn en lengua extranjera 

y mi capacidad de comunicaciòn. También en este caso se puede notar la diferencia en las tres 

grabaciònes. De hecho es posible constatar que en la primera grabaciòn yo interrumpo 

frecuentemente para preguntar a mi interlocutor unas informaciònes sobre el significato de las 

palabras. En cambio yo hablo en una manera màs fluida. 
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Otro aspecto que queda reflejado con claridad en las respuestas es que han 

tenido más problemas en la expresión que en la comprensión. 

(3) Informante 10: 

yo entiendo el idioma, el discurso , pero tengo dificultad para expresar. 

(4) Informante 16: 

A partir de esta experiencia he entendido que mi expresión tiene que mejorarse mucho más. 

 

Los contenidos que han considerado que han mejorado en su aprendizaje están 

relacionados con los aspectos culturales (74%) y el léxico (50%). Asimismo, han 

declarado que ha sido la falta de léxico, y no los aspectos gramaticales, la responsable 

de las dificultades de comprensión y expresión. 

(5) Informante 17: 

Hay una veces en la que me faltan palabras y tengo dificultades para expresar ideas. 

 

Por último, han constatado que los mecanismos que rigen la conversación 

espontánea difieren de los empleados en las interacciones en el aula.  

(6) Informante 34: 

Gracias a esta experiencia he mejorado mi nivel; mi compañero me ha enseñado muchas cosas, 

por ejemplo las relativas al lenguaje informal que no se pueden aprender  en una clase de 

italianos. 

 

 En lo que concierne a los contenidos nocionales y funcionales, los más 

practicados, en orden de frecuencia, han sido las presentaciones (85%), los saludos 

(74%), expresar acuerdo o desacuerdo (68%), argumentar (65%), dar y pedir 

información (62%) y expresar que se comprende lo que se escucha (47%). 

Respecto a los temas tratados durante las conversaciones, hemos analizado 

conjuntamente los puntos 4.7, 4.8 y 4.9. que tratan sobre la información obtenida, la 

información ofrecida y otros temas que hayan salido sin ser requeridos específicamente 

y los puntos sobre el propio aprendizaje de la lengua extranjera y la utilidad de la 

actividad. Cada informante ha señalado tres temas entre los muchos que han tratado. En 

nuestro caso, el tema que más les ha interesado es el referente a la cultura (20%), 

seguido de los temas relacionados con el aprendizaje de la lengua extranjera (17,7%), lo 

que demuestra que la reflexión metalingüística está presente en las conversaciones 

efectuadas, tanto por parte de los discentes italianos como de los españoles. Una vez 

más, entre los temas que más se han tratado, se encuentran los relativos al léxico con un 

7% del total, si incluimos los referentes a la segunda lengua materna de los informantes 

(napolitano y catalán, respectivamente). Este porcentaje refleja la percepción de los 
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alumnos de que lo que ha dificultado más la comprensión ha sido la falta de léxico y no 

los errores gramaticales. 

(7) Informante 19: 

Me ha interesado tambien aprender lexico,obtener correcciones y tambien ayudar a mi 

companera con el italiano. 

 

(8) Informante 2: 

Esta actividad me ha encantado porque es fundamental hablar y confrontarse con los nativos 

españoles. Mi interlocutor ha sido muy disponible en corregir mis errores. Después de este 

actividad pienso hablar con mi interlocutor para seguir practicando este idioma. 

 

Los otros temas que más les han interesado son la tradiciones y fiestas (16.5%), 

la información personal (14.9%), la universidad (14.5%) y el tiempo libre (12.4%).  En 

las tablas 7 y 8 se puede ver toda la información pormemorizada. Como resumen 

presentamos la opinión del informante 19.  

(9) Informante 19: 

No he encontrado ninguna dificultad, algunas veces no me acordaba algunas palabras y me 

ayudaba la chica espanola. Me ha interesado hablar en espanol con ella y aprender hablar con el 

mismo ritmo sin interrupcion que, se gun mi opinion, es una cosa muy importante; ademas he 

aprendido algunos aspectos culturales de los espanoles como la cocina, lo que hacen cuando 

salen con sus amigos, los horarios de la universidad en comparacion con los nuestros. Si tuviera 

dar algunas sugerencias, bueno, la chica podria invitar al chico o a la chica con el cual/la cual 

tiene que hablar en su pais para aprender mucho mas. (Informante 19 información obtenida) 

 

Los comentarios acerca del propio aprendizaje de la lengua extranjera han 

puesto de manifiesto que mejorar la propia LE en los diversos aspectos (léxico, 

interaccional, pronunciación) representa el 59% del total, por lo que los estudiantes han 

tomado conciencia de la utilidad de la práctica. De hecho, un 72.3% considera que el 

teletámdem ha sido útil y solo un 26.1% lo considera pocó útil o dificultoso. 

(10)  Informante 31: 

Lo mío fue amor a primera vista o mejor dicho a primer sonido, escuché unas palabras y desde 

aquel día siento que cada día el español se convierte un poco más en mi lengua nativa. El 

proceso de aprendizaje fue y es muy completo, porque abarca desde la gramática hasta las 

situaciones reales de utilización  de la lengua. 

 

(11) Informante 2: 

il teletandem mi ha aiutata molto per quanto riguarda la comprensione della conversazione, e mi 

ha aiutato anche a conoscere termini nuovi, quindi ad accrescere la mia conoscenza del lessico 

spagnolo. 

 

Respecto a la utilidad de la actividad, el 72.3% ha declarado que ha sido muy 

útil: 

(12) Informante 29: 

Esta actividad me ha gustado mucho, es muy interesante y ùtil para practicar la lengua porque 

para aprender una lengua debe ser practicada. Como he dicho antès, graciàs a esta actividad mi 

español es mejorado y sigue mejorando. Esta actividad no me ha servido solo para mejorar mi 
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español, me ha servido tambièn para conocer la cultura, las tradiciònes, los platos tipicos de 

España. 

 

Y solo el 26% ha declarado que era poco útil o dificultosa: 

(13) Informante 11: 

penso che sia inutile e non l'ho trovata molto istruttiva in quanto non ho notato molti 

miglioramenti da parte mia. 

 

Tabla 7. Temas de interés 

 número   

Temas que más te hayan interesado Inf. 

obtenida 

Inf.ofrecida varios Total % 

Universidad (Erasmus, organización) 16 13 7 36 14.5% 

Temas culturales  

(Música, películas, libros) 

9 

5  

14 

6  

6 

10  

50 20% 

Tradiciones y fiestas  

(Comida) 

15 

3  

12 

3  

7 

1  

41 16.5% 

Tiempo libre,  12 11 8 31 12.4% 

Información personal (presentación, proyectos)  

Familia,  

Ciudad de la interlocutora, 

6 

4 

3  

11 

3 

0  

5 

3 

2  

37 14.9% 

Lenguas extranjeras (aprendizaje y práctica) 

Corrección 

Léxico 

Funciones  

2ª LM (catalán - napolitano) 

3 

4 

5 

3 

0  

5 

1 

3 

4 

2  

1 

3 

7 

2 

1  

44 17.7% 

Nada 1 0 3 4 1.6% 

Varios 2 1 2 5 2% 

Incalificables  0 0 1 1 0.4% 

 91 89 69 249  

 

Tabla 8. Comentarios sobre el aprendizaje de la lengua extranjera comentarios sobre la actividad 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis de las respuestas ofrecidas por 34 estudiantes italianos de E/LE al 

cuestionario de autoreflexión, tras la interacción con estudiantes de italiano nativos 

españoles, nos ha permitido alcanzar nuestros propósitos. Por un lado, los resultados del 

primer bloque, que pretendían indagar sobre las prácticas docentes del teletándem, han 

mostrado que las instrucciones y herramientas ofrecidas a los alumnos han sido 

suficientes para que llevaran a cabo la actividad sin dificultades. Por otro lado, como 

hemos indicado en el apartado dedicado a los resultados de los cinco bloques restantes, 

hemos constatado que 34 de los 38 participantes han puesto en acto una doble reflexión 

Mejorar y practicar la lengua 13 29  Interesante/útil 19 47 

 

 
Pronunciación 3  Lingüísticos 18 

Léxico 9  Culturales 10 

Mejorar la interacción 4  Poco útil/inútil 2 17 

 Cultura 3 3  Dificultades 10 

Dificultoso 5 5  Problemas 3 

Útil / Interesante 8 8  Sugerencias: nivel de las parejas 2 

No sabe / No contesta 4 4  Nada 1 1 
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metalingüística. La primera indica que los alumnos, en sus interacciones, han aprendido 

y aplicado contenidos léxicos, culturales y lingüísticos que les han permitido mejorar 

tanto la comprensión como la expresión orales. En particular, han percibido que el 

mayor obstáculo para comunicar ha sido la falta de léxico. La segunda reflexión está 

directamente relacionada con el hecho mismo de cumplimentar el cuestonario, ya que, a 

través de la redacción de las respuestas, nos han transmitido, explícitamente, que han 

tomado conciencia del proceso de reflexión metacomunicativa llevado a cabo en las 

conversaciones.  

A partir de los resultados obtenidos, nos proponemos publicar en el futuro el 

detalle de las reflexiones transmitidas por los informantes que han participado en la 

experiencia. 
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1
 Hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo de la expresión oral en las aulas de ELE/ILE. 

El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Vol I – 

Cap. 23 / Gómez, Mª C.; Álvarez, J.D. /  Alcoi:Marfil, págs. 385- 408. Puede consultarse en: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/20329 
2
 Actualmente desconocemos la cifra exacta de alumnos, pues la universidad no proporciona el número 

aislado de matrículas por asignatura. 
3
 Para una visión del desarrollo de los contenidos de la investigación-acción nos remitimos al artículo: El 

trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Vol I – Cap. 

23 / Gómez, Mª C.; Álvarez, J.D. /  Alcoi:Marfil: “Hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo 

de la expresión oral en las aulas de ELE/ILE 2011”  págs. 385- 408. Disponible en 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/20329 
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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto cambios importantes en el modelo pedagógico de la 

universidad. En este sentido, la forma como se está evaluando en base a competencias, y cómo el proceso de 

evaluación puede influir en el aprendizaje del estudiante es un debate que despierta gran interés en la literatura. 

Por tanto, la evaluación supone un reto en el nuevo contexto europeo que está dando lugar al desarrollo de 

múltiples instrumentos que facilitan esta tarea. En el presente trabajo exponemos la experiencia de un proyecto 

de innovación educativa desarrollado en el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València, en el que 

se ha llevado a cabo la creación de una rúbrica consensuada entre todos los grados que se imparten, para la 

evaluación de competencias en el Trabajo Fin de Grado. Consideramos que el instrumento obtenido es 

satisfactorio ya que permite una evaluación más objetiva, formativa y transparente del aprendizaje del alumno, 

así como potenciar la motivación positiva hacia la realización de la tarea, lo que en definitiva llevará a una 

mejora de su rendimiento académico. 

 

Palabras clave: Evaluación, Formación por competencias, Rúbrica, Trabajo Fin de Grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está suponiendo cambios 

sustanciales en la universidad, principalmente en su modelo pedagógico, donde la labor 

del docente se está trasladando hacia una mayor atención a lo que tienen que hacer los 

alumnos para aprender (Padilla Carmona y Gil Flores, 2008). Estos cambios están 

influyendo de forma significativa en diferentes aspectos como la planificación de la 

enseñanza, la metodología, el diseño de actividades, las tutorías y la evaluación del 

aprendizaje. Adicionalmente, la adaptación al EEES introduce nuevos elementos en los 

planes de estudio cuya principal finalidad es el desarrollo de competencias como 

resultados de aprendizaje en la formación, la renovación metodológica y la utilización 

de la evaluación como estrategia que debe influir positivamente en el aprendizaje. 

Por tanto, nos encontramos ante un modelo de docencia donde la evaluación 

debe constituirse en un proceso optimizador hacia el aprendizaje, y donde es necesario 

aplicar determinadas estrategias de cambio en la forma de evaluar bajo un enfoque 

orientado al aprendizaje y la adquisición de competencias. Esto sitúa la evaluación en el 

centro del proceso educativo y permite regular la calidad del aprendizaje, y por ende, la 

calidad de la docencia universitaria (Fernández March, 2010). Así, pasar a una 

evaluación para el desarrollo de competencias supone uno de los mayores retos del 

nuevo contexto europeo para la evaluación en la universidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

La conceptualización de la evaluación educativa tuvo un cambio fundamental a 

partir de los años sesenta con el resultado de investigaciones (Snyder, 1971; Miller y 

Parlett, 1974) que dieron lugar a un resultado sorprendente; lo que influía realmente en 

el aprendizaje no era la enseñanza, sino la evaluación (Fernández March, 2010). A partir 

de estos primeros resultados, y de forma progresiva, el planteamiento de una evaluación 

centrada originalmente en principios psicométricos ha derivado hacia otro basado en el 

desarrollo de criterios orientados hacia el proceso de aprendizaje, colaborativos y que 

facilitan la retroalimentación (Fernández March, 2010; Boud y Falchikov, 2007). 

Este cambio de visión en el modelo de aprendizaje y el papel de la evaluación 

como elemento central, está tomando a su vez mayor protagonismo en el EEES, donde 

la universidad está adaptándose a un nuevo sistema que supone un movimiento de 
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renovación pedagógico, oportunidad para poner en marcha nuevas metodologías de 

aprendizaje (Expósito-Langa et al., 2012).  

En esta línea, aparece la evaluación por competencias, tomando como definición 

de competencia la de “un atributo latente, conocimiento, actitud, destreza y facultad 

para el desarrollo de una profesión, puesto de trabajo o actuación académica, ejecutando 

adecuada y correctamente las actuaciones y actividades laborales o académicas 

exigidas” (Ibarra y Rodríguez, 2010). Una competencia, por tanto, integra recursos 

variados e implica la combinación de recursos complementarios y sinérgicos. Así, en el 

marco de una formación, es fundamental reflexionar sobre qué nivel de desarrollo debe 

ser alcanzado por los estudiantes al finalizar su formación para que puedan ser 

profesionales autónomos, con capacidad de reflexión y ética, y que continúen con su 

desarrollo durante su vida profesional (Fernández March, 2010). 

Como se aprecia, la propia definición de competencia ya supone un reto en su 

evaluación, que debe tratarse de un proceso formativo, es decir, debe informar al 

estudiante sobre el desarrollo de su aprendizaje. Ante estas circunstancias, se hace 

necesario generar procedimientos e instrumentos de evaluación que especifiquen las 

tareas y/o actividades a realizar por profesor y alumnos. Cada procedimiento deberá 

reflejar los indicadores de evaluación a través de un instrumento de medida que 

establezca unos criterios claros con los que llevar a cabo dicha evaluación, así como las 

escalas de medida para calificar el nivel competencial adquirido. Por tanto, y teniendo 

en cuenta que la evaluación es una de las actividades de mayor relevancia en el contexto 

educativo, diseñar dicho procedimiento para evaluar el aprendizaje por competencias 

por parte de nuestro egresados, con criterios claros y conocidos, consideramos que es de 

gran interés para la comunidad universitaria. 

Si bien se pueden identificar varios instrumentos para la evaluación de 

competencias (portafolio, rúbrica, etc.) que son alternativos a los tradicionales, nos 

ocuparemos en este trabajo específicamente de la rúbrica. 

La rúbrica es una herramienta de evaluación no convencional que resulta en una 

guía para estimar la calidad en el resultado y el nivel de ejecución logrado por los 

estudiantes en tareas complejas, especificando los criterios a considerar y los niveles de 

adecuación de desempeño en cada uno de ellos (Andrade y Du, 2005, Mertler, 2001). 

Para García-Ros (2011), la rúbrica todavía tiene un uso escaso en nuestro contexto 

educativo, debido a causas como la controversia sobre su fiabilidad y validez para 
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valorar a los estudiantes, así como a una posible falta de formación docente sobre 

técnicas de evaluación. La rúbrica es un instrumento que puede dar lugar a un 

aprendizaje de calidad ya que facilita que los alumnos focalicen su esfuerzo en aquellos 

elementos de aprendizaje que se consideran fundamentales para alcanzar un nivel 

óptimo de capacidades en los contenidos docentes. De esta forma, el alumno desde el 

principio puede comprender qué se entiende por un trabajo bien hecho. Por otra parte 

también facilita que ellos mismos se puedan autoevaluar, así como permitir mayor 

objetividad en la evaluación por parte del profesorado. 

Las rúbricas se pueden aplicar a diferentes actividades y en distintos momentos 

del proceso de aprendizaje, así como utilizar por todos los agentes (profesor, alumnos, 

otros evaluadores) implicados en el proceso de formación (Fernández March, 2010). Por 

tanto, en la medida que la rúbrica se convierte en un referente para el desarrollo de una 

tarea, puede ser un instrumento de valoración del progreso y alcance de competencias. 

 

1.3 Propósito 

Una vez argumentada la importancia de la elaboración de instrumentos de 

evaluación de las competencias que permitan emitir un juicio de calidad, tanto para el 

profesor como para el alumno, cabe apuntar que pese a su escaso uso todavía, las 

rúbricas aparecen como un recurso al que se le está prestando cada vez más atención en 

el terreno evaluativo (Fernández March, 2010). Así por ejemplo, Malini y Andrade 

(2010) la ponen en un lugar central en la investigación sobre técnicas de evaluación y 

Fernández March (2010) indica que por su potencialidad didáctica están recibiendo en 

la literatura reciente mayor atención tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

Por ejemplo, se identifican iniciativas de interés para la comunidad universitaria en el 

desarrollo de rúbricas que se están llevando a cabo en diversas universidades como la 

Universidad de Cádiz en el Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación bajo la dirección del profesor Gregorio Rodríguez Gómez o en la Universitat 

Pompeu Fabra en el Grupo de Tecnologías Interactivas bajo la dirección de la profesora 

Davinia Hernández-Leo. 

De esta forma, mediante la presente propuesta de trabajo se pretende establecer 

un procedimiento de evaluación para el Trabajo Fin de Grado que sea transversal, 

consensuado y transferible entre todos los Grados que en la actualidad se imparten en el 

Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. El resultado del proyecto 
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será la construcción de una rúbrica que permitirá una evaluación más objetiva del 

aprendizaje del alumno, a la vez que formativa a través de un enfoque basado en 

competencias. Esto, se considera que eliminará incertidumbre en el alumno sobre la 

forma en que se valora su trabajo, lo que fomentará la motivación positiva hacia la 

realización del Trabajo Fin de Grado, permitiendo en definitiva una mejora de su 

rendimiento académico. 

En definitiva, el resultado del proyecto será la construcción de un instrumento de 

evaluación basado en una rúbrica con aplicabilidad en la evaluación del Trabajo Fin de 

Grado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El Campus d’Alcoi, junto a Campus de Vera y Campus de Gandia integran en su 

conjunto la oferta de titulaciones de la Universitat Politècnica de València. Ubicado en 

la ciudad de Alcoi, tiene un total de 2.344 alumnos matriculados en el curso 2013-2014. 

Este campus cuenta con una tradición en la enseñanza superior, principalmente en el 

campo de la ingeniería, de más de 150 años de experiencia. Actualmente la Universitat 

Politècnica de València ha implantado en el Campus d’Alcoi un total de 6 grados: 

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Ingeniería Química, 

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería 

Mecánica y Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 

En todos los grados, el plan de estudios propone que los alumnos deben afrontar 

durante el semestre B de 4º curso un Trabajo Fin de Grado de carácter obligatorio. Este 

trabajo pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de los 4 cursos 

de la titulación, y una vez superadas todas las asignaturas, el alumno defenderá dicho 

trabajo ante un tribunal que evaluará en qué medida ha adquirido las competencias 

necesarias y calificará su rendimiento. 

 

2.2. Procedimiento 

Debido a la dificultad en el diseño de rúbricas, en la propuesta de plan de trabajo 

se siguen las pautas establecidas en Mertler (2001). El autor propone un cronograma de 

tareas a desarrollar para el establecimiento de una rúbrica. En primer lugar es necesario 

examinar los objetivos específicos de aprendizaje del Trabajo Fin de Grado en los 
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diferentes títulos. A continuación se definirán las competencias, así como las cualidades 

de un desempeño óptimo para cada una de ellas a través de un conjunto de indicadores. 

Una vez finalizamos esta etapa es necesario diseñar las escalas de medida, los niveles y 

redactar los descriptores. Para finalizar es necesaria una revisión por parte de alumnos y 

profesores previa a su aprobación final y difusión. 

Por último, cabe destacar el carácter del equipo de trabajo integrado por el Jefe 

de Estudios del Campus d’Alcoi, un técnico superior del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) y los Coordinadores académicos de todos los grados impartidos en el 

propio campus. Esto hace que el proyecto tenga un carácter transferible, 

multidisciplinar, transversal y de búsqueda de consenso. 

 

3. RESULTADOS 

El resultado del proyecto ha sido la elaboración de un instrumento de evaluación 

de las competencias que permite emitir un juicio de calidad tanto para el profesor tutor, 

para el tribunal, como principalmente para el alumno, ya que éste comprende desde el 

principio qué se entiende por un trabajo bien hecho. Por otra parte, y teniendo en cuenta 

el carácter de consenso buscado en todo momento, la rúbrica final obtenida pasa a ser 

un recurso imprescindible en el proceso de evaluación de los Trabajos Fin de Grado.  

El trabajo se desarrolló durante el curso académico 2012-2013 y se revisó 

durante parte del curso siguiente, con el objeto de que la rúbrica esté preparada para las 

primeras presentaciones a finales del actual curso 2013-2014. Tras seguir las etapas 

propuestas en el cronograma de Mertler (2001) la aceptación entre los diferentes grados 

ha venido establecido en cuatro competencias principales. A su vez cada competencia se 

ha dividido en un conjunto de indicadores para su evaluación. A continuación se 

muestran las competencias junto a sus indicadores: 

 

 Capacidad para planificar y estructurar de forma eficiente un trabajo de 

cierta magnitud, así como de sintetizar de forma crítica información de 

fuentes diversas para la toma de decisiones 

o Secuenciación del proyecto 

o Uso de fuentes de información 

o Toma de decisiones 
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 Capacidad para resolver problemas aplicando los conocimientos 

obtenidos durante el grado 

o Planteamiento de la problemática del trabajo desde los 

conocimientos obtenidos en el grado 

o Establecimiento de relaciones teóricas y prácticas entre el 

planteamiento del trabajo y los contenidos del grado 

 Capacidad para aportar soluciones creativas en la resolución de 

problemas 

o Dificultad, originalidad y aplicabilidad 

 Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita 

o Contenido de la memoria 

o Formato de la memoria 

o Cohesión léxica, gramatical y sintaxis del trabajo escrito 

o Estructura y contenido de la presentación oral 

o Lenguaje no verbal, tono y control del tiempo 

 

Por último, la rúbrica se ha completado con las escalas de medida y los 

descriptores. Debido a su extensión, el resultado final aparece en el Anexo I del trabajo. 

 

4. CONCLUSIONES 

El EEES hace especial hincapié en el desarrollo de competencias como resultado 

del aprendizaje de los alumnos. Esto está dando especial relevancia al proceso de 

evaluación como una estrategia que debe influir positivamente en el proceso de 

aprendizaje. Por tanto, es de interés generar procedimientos de evaluación que 

especifiquen claramente las tareas y/o actividades a realizar por profesor y alumno, de 

tal forma que permitan conocer y valorar el nivel competencial del estudiante. Este 

procedimiento deberá reflejar los criterios e indicadores de evaluación a través de un 

instrumento de medida que establezca unos criterios claros con los que llevar a cabo 

dicha evaluación, así como las escalas de medida para calificar el nivel de competencia 

adquirido. 

El uso de rúbricas como recurso de apoyo al proceso evaluativo está siendo cada 

vez más frecuente y aceptado por la comunidad universitaria. Se considera que disponer 
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de una rúbrica clara resulta un estímulo hacia la motivación positiva en el desempeño 

del alumno, así como en la dedicación y el esfuerzo en tareas de aprendizaje complejas. 

Si desde el principio el alumno dispone de una colección de resultados de aprendizaje, 

que son los que se espera que pueda conocer, comprender y ser capaz de demostrar, le 

llevará sin duda a una mejora de su rendimiento académico. 

En este trabajo hemos procurado establecer una rúbrica que facilite la evaluación 

de las competencias adquiridas en el Trabajo Fin de Grado. Adicionalmente, el trabajo 

ha sido transversal a todos los grados que se imparten en el campus, lo que ha implicado 

la búsqueda de consensos entre todos los directores académicos. El resultado final ha 

sido la elaboración de un instrumento de evaluación de las competencias, que permite 

emitir un juicio de calidad tanto para el profesor tutor, para el tribunal, como para el 

alumno que desde el principio puede comprender qué se entiende por un trabajo bien 

hecho. 

En cuanto a las ventajas esperables, siguiendo a Chica Merino (2011), el hecho 

de que el profesor presente de manera explícita los criterios de evaluación al alumnado 

fomenta la motivación. La rúbrica, en este sentido se considera como una herramienta 

de evaluación formativa, ya que conocer las expectativas del profesor en el desarrollo 

del Trabajo Fin de Grado es un elemento que favorece la adquisición de un aprendizaje 

significativo, así como un aprendizaje autónomo. Adicionalmente, es un estímulo hacia 

la motivación positiva en el desempeño de la tarea, así como en la dedicación y el 

esfuerzo en actividades de aprendizaje complejas. Por tanto, que el alumno disponga de 

una colección de resultados de aprendizaje, y en qué medida es esperable que sean 

comprendidos y demostrados, le llevará a una mejora de su rendimiento académico. 

Se quiere señalar que este trabajo si bien puede contribuir a una mejor 

comprensión de la utilidad de uso de rúbricas como herramientas de evaluación, 

presenta ciertas limitaciones derivadas especialmente del factor tiempo. En el curso 

actual se presentarán los primeros Trabajos Fin de Grado y esto permitirá cubrir una 

última etapa que consiste en medir el impacto de la rúbrica. Se utilizará un enfoque 

basado en la validez de la misma y la percepción de utilidad por parte del alumnado, se 

pueden seguir algunas propuestas de medición como las de Moskal y Leydens (2000) o 

García-Ros (2011). Esto, por tanto, se plantea como línea futura del trabajo. 

En definitiva, se considera que el presente trabajo puede contribuir como una 

experiencia que refuerza la necesidad del uso de rúbricas como recurso de apoyo al 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                         

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2265 

 

proceso evaluativo, tan importante en el contexto del EEES. No obstante, se trata sin 

duda de una interesante línea de trabajo que hay que seguir mejorando mediante la 

incorporación de nuevos factores que motiven un proceso de aprendizaje formativo en 

capacidades. 
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ANEXO I 

Rúbrica evaluación de competencias en el Trabajo Fin de Grado 

Capacidad para planificar y estructurar de forma eficiente un trabajo de cierta 

magnitud, así como de sintetizar de forma crítica información de fuentes diversas 

para la toma de decisiones 

Indicadores 
Nivel de cumplimiento 

1 2 3 4 

Secuenciación 

del proyecto 

No existe una 

planificación ni 

secuenciación 

previa al trabajo 

Se determinan las 

tareas a desarrollar 

pero no se establece 

una secuencia ni 

temporización 

El trabajo identifica 

de forma adecuada 

las tareas y las 

secuencia, sin 

embargo no hay una 

estimación de su 

duración 

Previamente a la 

implementación del 

trabajo hay una 

definición de tareas, 

secuenciación y 

temporización de las 

mismas 

Uso de fuentes 

de 

información 

Las fuentes de 

información 

utilizadas han sido 

escasas o nulas, y 

de baja calidad o 

fiabilidad con 

respecto a la 

temática del 

trabajo 

Las fuentes de 

información 

utilizadas han sido 

escasas aunque de 

carácter básico al 

tema trabajado 

Las fuentes de 

información son 

adecuadas y 

suficientes para 

abordar el tema, así 

como de origen 

fiable 

Las fuentes de 

información utilizadas 

son más que suficientes 

para abordar el tema en 

su completitud, 

comprendiendo tanto las 

de carácter básico como 

complementario 

Toma de 

decisiones 

El alumno no ha 

mostrado un 

proceso razonado y 

reflexivo de toma 

de decisiones, así 

como escasa o nula 

madurez en el 

proceso 

La toma de 

decisiones presenta 

cierta reflexión, pero 

el alumno no ha 

mostrado madurez y 

autonomía en el 

proceso 

La toma de 

decisiones ha sido en 

todo momento bajo 

criterios 

reflexionados y 

razonados, sin 

embargo el alumno 

no ha demostrado 

demasiada 

autonomía a la hora 

de decantarse por 

una opción 

La toma de decisiones a 

lo largo del trabajo 

demuestra reflexión, 

razonamiento, madurez 

y un elevado nivel del 

autonomía por parte del 

alumno 
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Capacidad para resolver problemas aplicando los conocimientos obtenidos durante el 

grado 

Indicadores 
Nivel de cumplimiento 

1 2 3 4 

Planteamiento 

de la 

problemática 

del trabajo 

desde los 

conocimientos 

obtenidos en el 

grado 

La problemática o 

situación a estudiar 

presenta un 

análisis muy 

superficial, no hay 

objetivos claros 

La problemática o 

situación a estudiar 

presenta un análisis 

adecuado, con algún 

objetivo determinista 

pero sin soluciones 

viables 

Se analiza la 

situación o 

problemática de 

forma completa, 

planteando objetivos 

acordes y una o 

varias soluciones 

Se analiza la situación o 

problemática 

exhaustivamente, 

planteando los objetivos 

del trabajo de forma 

clara, junto a una o 

varias soluciones 

viables y vías de 

implementación 

Establecimient

o de relaciones 

teóricas y 

prácticas entre 

el 

planteamiento 

del trabajo y 

los contenidos 

del grado 

El trabajo no 

muestra una 

vinculación clara 

con los contenidos 

impartidos en el 

grado 

El trabajo presenta 

una relación pobre 

con los contenidos 

teóricos o prácticos 

impartidos en el 

grado 

El trabajo es 

coherente tanto con 

los contenidos 

teóricos como con 

los prácticos 

impartidos en el 

grado 

El trabajo presenta 

relaciones coherentes y 

válidas tanto con los 

contenidos teóricos 

como con los prácticos 

impartidos en el grado, 

aportando reflexión y 

posibles mejoras 

Capacidad para aportar soluciones creativas en la resolución de problemas 

Indicadores 
Nivel de cumplimiento 

1 2 3 4 

Dificultad, 

originalidad y 

aplicabilidad 

El trabajo no 

presenta ningún 

grado de 

originalidad ni 

complejidad, así 

como un nivel 

técnico o de 

viabilidad bajos 

El trabajo está por 

debajo del nivel 

esperado de 

complejidad, es poco 

original y su 

dificultad técnica no 

es alta, presenta una 

solución viable al 

problema planteado 

El trabajo tiene un 

nivel de complejidad 

y originalidad 

adecuados, 

presentando cierta 

dificultad técnica en 

su resolución y 

viabilidad en su 

puesta en marcha 

El trabajo excede de la 

complejidad esperada, 

con un alto grado de 

originalidad y dificultad 

técnica, así como 

presentando una 

propuesta viable e 

interesante de 

resolución 

Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita 

Indicadores 
Nivel de cumplimiento 

1 2 3 4 

Contenido de 

la memoria 

El contenido de la 

memoria no es 

adecuado a un 

Trabajo Fin de 

Grado, ni 

desarrolla unos 

mínimos 

necesarios que 

despierten el 

interés en su 

lectura 

La memoria 

desarrolla bajo unos 

contenidos mínimos 

las partes 

fundamentales de un 

Trabajo Fin de 

Grado (Introducción 

y objetivos, contexto 

y análisis de la 

situación o 

problemática, 

planteamiento de la 

solución, resultados 

y conclusiones y 

posibles mejoras), 

sin embargo, no 

La memoria es 

correcta y desarrolla 

adecuadamente los 

contenidos de las 

partes fundamentales 

de un Trabajo Fin de 

Grado (Introducción 

y objetivos, contexto 

y análisis de la 

situación o 

problemática, 

planteamiento de la 

solución, resultados 

y conclusiones y 

posibles mejoras), 

sin embargo, no 

La memoria es correcta 

y completa, 

desarrollando los 

contenidos de las partes 

fundamentales de un 

Trabajo Fin de Grado 

(Introducción y 

objetivos, contexto y 

análisis de la situación o 

problemática, 

planteamiento de la 

solución, resultados y 

conclusiones y posibles 

mejoras), resultando de 

especial interés su 

lectura 
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resulta correcta o 

completa en varios 

apartados 

especifica de forma 

completa algún 

apartado 

Formato de la 

memoria 

No hay 

uniformidad en los 

criterios para 

títulos, tipo de 

letra, separaciones 

entre párrafos, 

sangrías. No hay o 

no son adecuados 

la portada y el 

índice. Las figuras 

y tablas no están 

numeradas ni 

poseen una 

leyenda. No hay 

numeración de 

páginas. El 

formato de la 

bibliografía no 

sigue ninguna 

normativa 

Si bien hay un 

interés en la 

uniformidad en el 

formato, se detectan 

demasiados 

descuidos en títulos, 

tipo de letra, 

separaciones, 

sangrías. La portada 

y el índice no son 

del todo correctos. 

Las figuras y tablas 

algunas están 

numeradas y poseen 

una leyenda mientras 

que otras no. Las 

páginas están 

numeradas. El 

formato de la 

bibliografía no sigue 

ninguna normativa 

Suele haber 

uniformidad en el 

formato, si bien en 

alguna ocasión se 

puede encontrar 

algún error debido a 

un descuido en 

títulos, tipo de letra, 

separaciones, 

sangrías. La portada 

y el índice son 

correctos. Las 

figuras y tablas están 

numeradas y poseen 

siempre una leyenda 

si bien se puede dar 

algún descuido. Las 

páginas están 

numeradas. El 

formato de la 

bibliografía sigue 

una normativa sin 

apenas errores 

La uniformidad en los 

criterios para títulos, 

tipo de letra, 

separaciones, sangrías 

es constante. La portada 

y el índice son 

correctos. Las figuras y 

tablas están numeradas 

y poseen siempre una 

leyenda. Las páginas 

están numeradas. El 

formato de la 

bibliografía sigue una 

normativa 

Cohesión 

léxica, 

gramatical y 

sintaxis del 

trabajo escrito 

El informe es 

difícil de leer y hay 

demasiados errores 

de ortografía y 

lenguaje 

El informe es difícil 

de leer, pero los 

errores de ortografía 

y lenguaje son pocos 

El informe es fácil 

de leer, 

esporádicamente se 

identifican algunos 

errores de lenguaje y 

ortográficos 

El informe es fácil de 

leer debido a una buena 

redacción. No hay 

errores de lenguaje u 

ortográficos 

Estructura y 

contenido de la 

presentación 

oral 

La presentación es 

desorganizada, 

repite ideas, 

mezcla conceptos 

y no demuestra 

comprender 

adecuadamente el 

tema presentado 

La presentación es 

clara, aunque mezcla 

ideas y falta 

reflexión sobre el 

tema 

La presentación es 

clara y los 

contenidos son 

correctos y 

ordenados, sin 

embargo falta 

reflexión sobre el 

tema trabajado 

La presentación está 

correctamente 

secuenciada, los 

contenidos se muestran 

de forma adecuada y 

demuestra un completo 

entendimiento del tema 

Lenguaje no 

verbal, tono y 

control del 

tiempo 

No suele mirar al 

tribunal durante la 

exposición y el 

tono está fuera de 

lugar, el control 

del tiempo es muy 

inadecuado, 

sobrepasa en más 

de 5 minutos el 

De vez en cuando 

establece contacto 

visual con el 

tribunal, el tono de 

voz no hace atractiva 

la presentación, el 

control del tiempo 

sobrepasa entre 3 y 5 

minutos el límite 

Establece contacto 

visual con asiduidad 

con el tribunal, el 

tono de voz es 

adecuado y no 

sobrepasa en más de 

3 minutos el límite 

superior o inferior 

establecido 

Hay contacto visual con 

el tribunal, el tono es 

correcto, haciendo 

énfasis en los elementos 

clave y controla el 

tiempo establecido para 

la presentación, no 

superando en más de 1 

minuto el límite superior 
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límite superior o 

inferior establecido 

superior o inferior 

establecido 

o inferior establecido 

 

                                                 
i
 Este trabajo ha sido financiado por la Convocatoria de ayudas para Proyectos de Innovación y Mejora 

Educativa PIME 2012-2013 de la Universitat Politècnica de València – Vicerectorat d’Estudis i 

Convergència Europea 
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RESUMEN 

Durante el curso académico 2013-2014 los estudiantes de Química 1, del Grado de Agronomía de la Universidad 

de Almería, han realizado autoevaluaciones previas a la realización de las prácticas de laboratorio. La 

autoevaluación de los guiones de prácticas visualizados con material fotográfico ha facilitado al estudiantado la 

comprensión del guión de prácticas y el reconocimiento y manipulación de reactivos y materiales del laboratorio. 

La autoevaluación ha fomentado asimismo el conocimiento de conceptos químicos y de desarrollo de la 

metodología antes de la sesión práctica, consiguiéndose un mayor aprovechamiento del tiempo presencial y una 

mejor predisposición y/o seguridad del estudiante en la ejecución de las mismas. A la vez esta actividad favorece 

un aprendizaje inicial del método científico. Las autoevaluaciones y evaluaciones han sido realizadas en la 

plataforma virtual WebCT en horas no presenciales del alumnado. La eficacia de esta actividad ha sido 

determinada mediante datos aportados por la asignatura y mediante la opinión del estudiantado. 

 

Palabras clave: material fotográfico, laboratorio, química, autoevaluación. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 Problema. 

La experiencia propuesta se enmarca en el primer curso y primer cuatrimestre de la 

asignatura de Química I del Grado de Ingeniería Agrícola. Esta asignatura está formada 

por cuarenta y cinco horas presenciales, veintiséis pertenecientes al grupo docente y 

diecinueve a grupos de trabajo. Las horas de grupo de trabajo se han distribuido en 

nueve prácticas de laboratorio de dos horas de duración cada una. 

Un problema importante en el primer año del Grado es el elevado porcentaje de 

estudiantes que no han cursado la asignatura de Química en Bachillerato y por lo tanto 

es la primera vez que entran a un laboratorio para realizar sesiones prácticas. El 

estudiante se siente perdido en el laboratorio, no conoce el material y no tiene manejo 

de su uso. Las dos horas de duración de las prácticas son claramente insuficientes para 

los estudiantes que no han desarrollado nunca la competencia de manipulación de 

equipos y productos químicos de laboratorio. Una preparación previa reduce la ansiedad 

y aumenta la confianza del estudiantado, lo que se traduce en una experiencia más 

productiva y un aprendizaje más positivo. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La autoevaluación es la evaluación del propio aprendizaje y de los factores que 

influyen en él. La autoevaluación presenta una serie de ventajas (Fernández March, 

2013): 

 

– Proporciona al alumnado estrategia de desarrollo personal y profesional, 

– ayuda a desarrollar la capacidad crítica, 

– favorece la autonomía, 

– compromete al alumno en el proceso educativo, 

– motiva para el aprendizaje, 

– incrementa la responsabilidad con el aprendizaje, 

– promueve la honestidad con los juicios, 

– proporciona información al profesor sobre su aprendizaje... 

Noguera-Murray, Tortajada-Genaro, Atienza-Boronat & Herrero-Villén (2011) 

realizaron una experiencia donde demostraron una estrategia para mejorar los resultados 

del aprendizaje en las prácticas de laboratorio en una asignatura de Química del Grado 
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en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Los alumnos realizaron 

autoevaluaciones (usando la plataforma e-learning Poliformal) antes de realizar las 

sesiones de prácticas, fomentando la preparación y el interés del alumno en su 

realización. Realizar las cuestiones en una plataforma presenta a priori una serie de 

ventajas: 

 

- El estudiantado controla su proceso de aprendizaje, 

- el aprendizaje pueden completarlo en el momento y lugar que desee, 

- se facilita la tarea de corrección y de retroalimentación y 

- wl alumno no está pasivo al interactuar con el ordenador. 

 

 Al mismo tiempo, la utilización de medios audiovisuales fomenta el aprendizaje 

del estudiantado en competencias que difícilmente se pueden aprender mediante un 

método tradicional (Blonder, Jonatan, Bar-Dov, Benny, Rap & Sakhnini, 2013).  

 

1.3. Propósito. 

Una introducción visual de las prácticas con ayuda de fotografías insertadas en 

las cuestiones de la autoevaluación, podría ayudar a los estudiantes a alcanzar la 

competencia de manipulación del material del laboratorio más rápidamente, entender el 

procedimiento de la práctica y disponer de más tiempo para la discusión de los 

resultados. Durante este curso académico, el estudiantado ha realizado autoevaluaciones 

previas a la realización de las prácticas de laboratorio. La autoevaluación de los guiones 

de prácticas visualizados con material fotográfico pretende facilitar la comprensión del 

guión de prácticas y el reconocimiento y manipulación de reactivos y materiales del 

laboratorio. La autoevaluación tiene como propósito fomentar el conocimiento de 

conceptos químicos y de la metodología antes de la sesión práctica, consiguiéndose un 

mayor aprovechamiento del tiempo presencial y una mejor predisposición y/o seguridad 

del estudiante en la ejecución de la misma. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto 

Las prácticas de laboratorio nos permiten recordar conceptos teóricos y 

aplicarlos, aprender destrezas, normas de seguridad, conocer equipos y material de 
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laboratorio. Tradicionalmente las prácticas de laboratorio comienzan con una pequeña 

presentación al inicio de la sesión en la que el profesor resume el experimento, expone 

los objetivos, los materiales que se van a utilizar y explica el procedimiento a seguir. 

Esta metodología puede ser útil para el estudiantado que ha cursado química en 

Bachillerato pero no, para el que nunca la ha cursado. 

 El uso de las autoevaluaciones permitirá al estudiantado tener una idea global de 

la práctica antes de ir al laboratorio. El uso de las autoevaluaciones nos permitirá 

optimizar el proceso de aprendizaje y que los recursos no se infrautilicen. El 

estudiantado llegará al laboratorio con unos conocimientos previos adquiridos, más 

seguro de sí mismo y con una visión global de la práctica. Esto le permitirá centrarse en 

los resultados y discusión de los mismos y de esta forma iniciarse en el método 

científico.  

 

2.2. Materiales  

En el grupo de trabajo se realizan nueve prácticas, semanalmente, de dos horas 

de duración cada una. Las prácticas que se realizan están totalmente relacionadas con el 

temario de la asignatura siendo las siguientes: 

 

Laboratorio 1. Ley de las proporciones definidas. Ley de la conservación de la masa. 

Laboratorio 2. Separación de los componentes de una mezcla. 

Laboratorio 3. Preparación de disoluciones. 

Laboratorio 4. Rendimiento de una reacción. 

Laboratorio 5. Enlace químico y propiedades de las sustancias. 

Laboratorio 6. Entalpias de reacción. Ley de Hess. 

Laboratorio 7. Estudio de la velocidad de una reacción. 

Laboratorio 8. Equilibrio químico. Principio de Le Châtelier. 

Laboratorio 9. Electrolitos fuertes y débiles. Conductividad. 

 

Los estudiantes disponen al inicio de la práctica del guión que está formado por 

los siguientes apartados: introducción, materiales, metodología, cálculos, resultados y 

cuestiones. 
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2.3. Instrumentos  

En la plataforma virtual WebCT, el estudiantado dispone con una semana de 

antelación de la autoevaluación y evaluación de la práctica de laboratorio que se va a 

realizar. Estas autoevaluaciones y evaluaciones las realizan en horas no presenciales. 

También disponen de la rúbrica con la que se le va a evaluar los informes de 

laboratorio. 

 

2.4. Procedimiento  

Durante este curso académico 2013-2014 se le ha mostrado al estudiantado una 

nueva metodología de trabajo para adquirir las competencias de aprendizaje de 

conceptos químicos y manipulación en el laboratorio durante las sesiones prácticas. Los 

alumnos a través de la plataforma virtual reciben el guión de prácticas junto con la 

autoevaluación y la evaluación. La autoevaluación están abierta durante todo el año, en 

cambio la evaluación se cierra el día de antes de iniciarse la sesión de prácticas. La 

autoevaluación permite que los alumnos conozcan los conceptos químicos, los reactivos 

y materiales del laboratorio al igual que la metodología de la práctica, antes de iniciarse. 

Esto les permitirá poder centrarse más en los cálculos, resultados y discusión de los 

mismos. 

La autoevaluación está formada entre 13 y 17 preguntas por práctica. Las 

preguntas se agrupan en tres secciones: material, conceptos químicos y metodología. 

Tanto las cuestiones basadas en los materiales como en la metodología están 

visualizadas mediante fotografías y suelen ser de combinación. En la Figura 1 se 

muestra un ejemplo aclaratorio de cómo sería una pregunta de autoevaluación para 

reconocer el material. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de cómo se  preguntaría la 

metodología de una práctica. La autoevaluación le permite al estudiante pensar 

cuidadosamente acerca de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para 

poder llevar a cabo la práctica. Una vez que domina la autoevaluación realiza la 

evaluación. La evaluación consiste en contestar a cinco preguntas de forma aleatoria, 

una pregunta del grupo de material y dos preguntas del grupo de conceptos químicos y 

metodología. La evaluación se realiza en horas no presenciales. Tiene una duración de 3 

minutos y las preguntas se entregan de una en una y no se permite volver a ellas para 

evitar plagios. 
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El material fotográfico utilizado en las autoevaluaciones procede del 

estudiantado del curso anterior 2013-2014 (Ibáñez González, Mazzuca Sobczuk, 

Andujar Sánchez & Ortiz Salmerón, 2013). A partir de todo el material fotográfico 

aportado por los estudiantes en sus informes de laboratorio, el profesor realizó una 

selección de las mismas. En el curso 2012-2013 y en este curso, un apartado importante 

de la rúbrica del informe de prácticas, es describir la metodología realizada apoyada por 

fotografías. Para ello los estudiantes utilizaron las cámaras de video de sus teléfonos 

móviles. La utilización del móvil para este fin, está autorizada en el laboratorio. 

 

Figura 1. Ejemplo de una cuestión planteada para reconocer los materiales 
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Figura 2. Ejemplo de cuestión planteada para aclarar la metodología 

 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la puntuación de los informes de laboratorio de los 

cursos académicos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y de este curso académico 2013-

2014 se han comparado en la Figura 3. Los informes de prácticas durante los cuatro 

curso académicos ha sido evaluados mediante una rúbrica que se le ha dado al alumno 

previamente (Ibáñez González et al., 2013). En el curso 2010-2011, fueron evaluados 

todos los informes al final de curso, durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-

2013 y 2013-2014, se ha evaluado los informes de prácticas semanalmente 
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permitiéndole al alumno conocer los errores antes de realizar el siguiente informe. 

También durante el curso académico 2013-2014 el alumno ha realizado previo a la 

sesión de prácticas la autoevaluación y evaluación de las prácticas.  

Las autoevaluaciones están enfocadas al conocimiento del material de 

laboratorio, al desarrollo de la metodología, destrezas y normas de seguridad. Las 

autoevaluaciones y evaluaciones han sido realizadas a través de la plataforma WebCT. 

 

Figura 3. Comparación de la puntuación de los informes de práctica en distintos cursos académicos 

 

 

Como puede observarse la evaluación de los informes semanalmente lleva 

asociado una mejora en la realización de los informes de laboratorio. Al recibir los 

estudiantes la rúbrica evaluada se produce una retroalimentación. Los estudiantes se 

fijan en los errores cometidos preguntándole las dudas al profesor. Esto le permite al 

alumno autoevaluarse y mejorar el siguiente informe y al mismo tiempo conocer el 

profesor como van progresando en dicha tarea. 

La autoevaluación y evaluación de las prácticas previas a la sesión de laboratorio 

no ha cambiado la tendencia de la puntuación recibida en los informes de laboratorio. El 

70% del estudiantado aprueban la elaboración de informes de laboratorio. En los dos 

últimos cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014 el número de estudiantes que se han 

matriculado han sido 54 y 72, respectivamente. El porcentaje de aprobados ha 
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aumentado ligeramente del 25,9% al 33,3% respectivamente. Pero si el porcentaje de 

aprobados se expresa sobre el número de estudiantes que han cursado la asignatura 38 

(2012-2013) y 47 (2013-2014), el porcentaje aumenta desde el 36,8% al 51,1%. En el 

curso 2013-2014 aprobaron los informes de prácticas 36 de los 38 estudiantes que 

cursaron la asignatura, mientras que el curso 2013-2014 aprobaron 52, más alumnos de 

los que cursaron la asignatura, 48. 

La elaboración de autoevaluaciones y evaluaciones ha aumentado el número de 

aprobados en la asignatura de química, ha aumentado la implicación y la dedicación del 

estudiantado a la asignatura. Ha mejorado ante todo el aprovechamiento del tiempo por 

parte del alumnado y del profesorado en el laboratorio. Hay un mayor entendimiento de 

la misma como lo corrobora la encuesta de satisfacción realizada. 

De forma voluntaria 28 estudiantes han rellenado una encuesta de satisfacción 

(anexo 1) sobre las autoevaluaciones y evaluaciones realizadas. Un 57% no ha tenido 

problemas para trabajar con la plataforma WebCT, el resto ha tenido problemas para 

poder conectarse. Este es el mayor hándicap con el que nos hemos encontrado. Es 

necesario mejorar la conexión de la plataforma WebCT, aunque esta labor la tienen que 

llevar a cabo los servicios técnicos de la Universidad. Al 71% le resulta útil realizar las 

preguntas previas para comprender la práctica y este porcentaje aumenta al 86% al 

facilitarle el aprendizaje de la manipulación de reactivos y materiales y al 96% al 

facilitarle el reconocimiento del material del laboratorio. Respecto al tiempo fijado para 

hacer la evaluación 3 minutos, solo un 36% lo considera adecuado, el resto lo 

aumentaría. Hay que hacer hincapié en que la evaluación se hace con cinco preguntas 

aleatorias de la autoevaluación y que la autoevaluación está disponible siempre. La 

evaluación se realiza para llevar un control del estudiantado que llega al laboratorio con 

una visión general de la sesión de prácticas. Aumentar ese tiempo sería poco eficaz, ya 

que fomentaría el plagio, debido a que los alumnos realizan esta evaluación en horario 

no presencial y podrían disponer de las respuestas de las autoevaluación sin necesidad 

de hacer un estudio previo de acercamiento al laboratorio. 

 

4. CONCLUSIONES  

Mediante la realización de las autoevaluaciones y evaluaciones basadas en 

material fotográfico se ha aumentado la implicación del estudiantado en la asignatura de 
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Química y se le ha facilitado la adquisición de la competencia de reconocimiento de 

reactivos y materiales y de manipulación en el laboratorio.  
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Anexo 1 

 

Encuesta de las autoevaluaciones y evaluaciones previas al inicio de las prácticas  

 NO SI A 
veces 

¿Has tenido dificultades para realizar las 
autoevaluaciones y evaluaciones a través de la WebCT? 

   

¿Las preguntas previas te han facilitado la comprensión 
de la práctica? 

   

¿Las preguntas previas con fotografías te han facilitado 
como manipular los reactivos y materiales necesarios en 
el laboratorio? 

   

¿Las preguntas previas con fotografías te han facilitado el 
reconocimiento del material de laboratorio necesario? 

   

¿El tiempo fijado para hacer la evaluación era suficiente?    
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Los comentarios de los docentes durante la evaluación tienen un papel muy importante en el aprendizaje de los 

alumnos. Sin embargo, los estudiantes no siempre aprovechan del mismo modo los comentarios que reciben por 

parte de sus profesores. Por tanto, este artículo pretende realizar una revisión de la literatura existente acerca del 

uso que se hace de los comentarios de los docentes en la educación superior. Esta revisión, por tanto, pretende 

sacar a la luz qué tipo de comentarios son los que mejor resultados producen en el aprendizaje de los alumnos y 

los motivos de estos buenos resultados. Los resultados muestran que para obtener una evaluación efectiva, entre 

otros factores, es imprescindible que los comentarios que el docente emplee sean considerados como útiles por 

parte de los alumnos. De esta forma, los estudiantes universitarios a partir de los comentarios obtenidos serán 

capaces de aplicar la información obtenida en un sentido formativo. 

 

Palabras clave: comentarios; docente; evaluación; educación superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

En la educación superior existe una relación que tiene una responsabilidad enorme en 

la consecución del aprendizaje. Esta relación hace referencia a los intercambios que se 

producen entre el alumnado y el docente a lo largo del curso educativo. Estos intercambios 

comunicativos poseen un valor indispensable en la consecución de los objetivos 

educacionales propuestos. En consecuencia, los diálogos que se establecen entre el 

profesorado y los alumnos durante las evaluaciones de estos últimos presentan una influencia 

esencial en la consecución de las habilidades requeridas por parte de los alumnos. 

En este sentido, considero importante rescatar las ideas que diversos investigadores 

defienden acerca de la importancia de llevar a cabo adecuados intercambios comunicativos 

entre docentes y discentes. Por tanto, en el siguiente documento trataré de resumir las ideas 

más interesantes que he encontrado acerca de este tema para que puedan servir de ayuda en la 

mejora de la docencia universitaria.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Se ha demostrado que el intercambio que se produce entre alumnado y docentes tras la 

realización de las actividades propuestas posee un potencial enorme en la consecución del 

aprendizaje del alumno. Existen investigaciones y meta-estudios como los de Black y Wiliam 

(1998) y Hattie y Timperley (2007) que indican que el intercambio entre docentes y alumnado 

puede ser una de las influencias que más poder ejerce en la consecución del aprendizaje del 

alumno y en la consecución de sus éxitos. En esta línea, Shute (2008) expresa que para que el 

intercambio sea efectivo, la información debe estar íntimamente relacionada con la tarea que 

se está realizando y debe hacer referencia a la calidad del trabajo del alumno. Asimismo, el 

intercambio no debe quedarse solamente en la tarea que se está realizando, sino que también 

debe servir de ayuda para que los estudiantes mejoren sus tareas futuras (Nicol, 2007).  

No obstante, es interesante recalcar que el intercambio entre docente y alumno 

efectivo solo tiene lugar cuando los estudiantes lo utilizan para modificar la tarea que han 

realizado y aproximarla a la tarea propuesta (Sadler, 1989). Por esta apreciación, existen 

diversas investigaciones que reflejan que un elevado número de alumnos no utilizan 

eficazmente los intercambios que reciben. La investigación de MacDonald (1991) descubrió 

que muchos estudiantes no leían las anotaciones que los docentes indicaban en sus trabajos, y 
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los que las leían rara vez las utilizaban. A su vez, se ha observado que a pesar de que los 

alumnos valoran los intercambios que reciben no los utilizan para mejorar su práctica (Brown 

y Glover, 2006). Por último, la investigación de MacLellan (2001) muestra que la visión que 

los alumnos no tienen una buena percepción de las evaluaciones, ya que no utilizan los 

comentarios que reciben para mejorar su proceso de aprendizaje. 

A la hora de establecer las posibles causas de la no utilización del intercambio por 

parte de los alumnos, es necesario acudir a Jonsson (2013). Este autor señala que es muy 

probable que los alumnos no utilicen de forma efectiva los comentarios que reciben del 

profesorado por dos razones. La primera hace referencia a la calidad de los comentarios que 

reciben. Es muy común observar que la calidad de los comentarios que reciben los alumnos 

no es la apropiada para que los alumnos la utilicen. La segunda razón que aporta está 

relacionada con el uso de los comentarios. Según este autor, los alumnos para utilizar todas 

las aportaciones que reciben deben estar abiertos y deben saber cómo utilizarlas.  

En este sentido, Sadler (1989) indica la existencia de tres condiciones básicas que los 

alumnos deben conocer para poder llevar a cabo un uso efectivo de los comentarios recibidos. 

La primera condición hace referencia a que los discentes deben ser conscientes del objetivo de 

la tarea que deben realizar. La segunda condición indica que los alumnos deben ser capaces 

de realizar su producción basándose en algún modelo. Por último, la tercera condición aboga 

por el conocimiento y el uso de estrategias por parte de los alumnos para modificar su 

composición comparándola con el modelo. Por tanto, aunque el profesor tiene un peso 

importante en el transcurso de la mejora de las producciones de los alumnos, son estos 

últimos los que deben interiorizar y aplicar la información de mejora que reciban. Es 

conocido que el objetivo del intercambio comunicativo en la educación superior es ayudar a 

los alumnos a que desarrollen la habilidad para monitorizar, evaluar y regular su propio 

aprendizaje (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006). 

Por tanto, debido a que no existen muchas investigaciones que traten de identificar las 

características que permiten desarrollar y aplicar los comentarios del docente de un modo 

eficaz, considero oportuno reunir las características que han citado diversos autores y crear 

una pequeña base de conocimiento que pueda servir para mejorar la docencia universitaria.  
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1.3 Propósito.  

Con todo lo comentado hasta el momento, considero que el propósito de este estudio 

es identificar en artículos científicos las características básicas que debe poseer el intercambio 

entre el docente y el alumno durante la evaluación para que este último lo interiorice y lo 

aplique de forma eficaz en su aprendizaje.  

No debemos olvidar que para que el intercambio comunicativo sea realmente efectivo 

es necesario que se cree un diálogo entre el docente y el discente. En este sentido, conocer las 

características que posibilitan que se genere este diálogo formativo parece indispensable. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la revisión de los artículos acerca de los 

intercambios entre los profesores y los alumnos son los siguientes: 

- Identificar las características comunes que posibilitan un intercambio dialógico entre 

profesores y alumnos durante la evaluación.  

- Plasmar las características seleccionadas con la intención de crear una base de 

conocimientos que sirvan de ayuda a la hora de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en 

la docencia universitaria.  

- Clasificar las características en función del ámbito al que hagan referencia 

(alumnado, profesorado o comentarios). 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Para llevar a cabo este documento se realizó una búsqueda de artículos que trataran el 

tema del uso de los intercambios en la educación superior en dos bases de datos (Web of 

Knowledge y  Scopus). Tras obtener diversos resultados, se procedió a la lectura de los 

artículos que trataban de un modo más directo el tema pretendido.  

Una vez realizada esta lectura selectiva, se llegó a la conclusión de que existían tres 

artículos que, en su conjunto, englobaban las características que debe tener el intercambio 

entre docentes y alumnado para que sea efectivo.  

El primero de los artículos encontrados es el de Jonsson (2013). Este documento 

analiza un total de 103 estudios en los que aparecen diversas características que debe poseer el 

intercambio educativo para que sea efectivo en el aprendizaje. La mayoría de intercambios 
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que se analizaron fueron escritos, aunque también se analizaron algunos en formato audio. 

Gracias al análisis exhaustivo que el autor llevó a cabo, consiguió detectar cinco 

características comunes del intercambio educativo para que pueda ser utilizado de una manera 

efectiva por parte del alumnado (ver tabla 1). Las características están clasificadas en función 

de ayudas al intercambio u obstáculos para el mismo. 

 

Tabla 1. Características del intercambio (Jonsson, 2013) 

Tipo característica Descripción de característica 

Ayuda El intercambio debe ser útil 

Ayuda Los estudiantes prefieren un intercambio específico, 

detallado e individualizado 

Obstáculo El intercambio autoritario no es productivo 

Obstáculo Los alumnos puede que no dispongan de las 

estrategias necesarias para aplicar el intercambio 

recibido 

Obstáculo Los estudiantes puede que no entiendan la 

terminología académica 

 

Estas características, como se ha dicho anteriormente, han sido obtenidas del análisis 

que ejecutó Jonsson de diversos artículos que trataban el tema de los intercambios que 

produce el docente tras las actividades que realizan los alumnos. Cabe destacar que no todas 

las características que señala este autor si se aplican con el grueso de los alumnos van a 

funcionar de una forma efectiva, pero para la mayoría de los alumnos que aparecían en los 

estudios sí que las señalaban como necesarias. 

Por tanto, siguiendo las indicaciones de Jonsson, para que los alumnos realicen un uso 

productivo de las indicaciones que les suministra el docente se debe tener en cuenta la utilidad 

y la característica específica, detallada e individualizada del mismo. Es decir, los comentarios 

deben servir para el futuro académico del alumno, no solo deben mejorar la tarea realizada, 

sino que también deben mejorar la realización de tareas futuras. Asimismo, parece que las 

anotaciones acerca de temas específicos, de forma detallada e individualizada son las 

preferidas por parte del alumnado. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los comentarios 

no deben sonar como imperativos u obligaciones, en todo momento deben poseer la 

naturaleza de sugerencias de mejora y deben estar basados en unos criterios de evaluación 

transparentes. A su vez, no basta con quedarse en el comentario en sí, ya que muchos alumnos 
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no saben cómo aplicarlos. Por tanto, el docente debe intentar que el alumno sepa en todo 

momento lo que debe hacer con la información recibida. Por último, en muchas ocasiones el 

intercambio falla debido a que los discentes no son capaces de interpretar las palabras que los 

docentes les dedican. En este caso, es importante que se trate de utilizar un vocabulario que 

esté en consonancia con los conocimientos que posee el alumno. El diálogo fluido entre 

alumno y profesor parece que puede ser de gran ayuda a la hora de acostumbrar al estudiante 

al lenguaje académico.  

El segundo de los artículos utilizados en este documento es el de Nicol (2010). En este 

estudio se trata de buscar también una solución al escaso uso que realizan los estudiantes de 

los comentarios docentes recibidos. En este caso ponen la atención en la idea de que los 

comentarios no se utilizan porque no se crea un diálogo entre los docentes y los alumnos. Por 

tanto, el autor señala diez características que los comentarios escritos del docente deben 

poseer para que se genere un diálogo productivo con el alumnado (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Características del intercambio escrito (Nicol, 2010) 

Nombre de característica Descripción de característica 

Comprensible Deben expresarse en lenguaje que los alumnos 

entiendan 

Selectivo Debe comentar en detalle dos o tres aspectos que el 

alumno pueda mejorar 

Específico Debe señalar concretamente los aspectos que se están 

considerando 

Oportuno Debe dejar tiempo para mejorar la próxima tarea 

Contextualizado Debe estar relacionado con los criterios de evaluación 

y los aprendizajes 

No numérico Debe centrarse en los aprendizajes y no en el número 

Equilibrado Debe señalar los puntos fuertes y los que necesitan 

mejora 

Prospectivo Debe sugerir cómo se pueden mejorar las tareas 

futuras 

Transferible Debe tratar los procesos, las habilidades reguladoras y 

no sólo los contenidos 

Personal Debe referirse a lo que ya se sabe del alumno y de su 

trabajo anterior 
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Estas características, según Nicol, tienden a tener mejores resultados cuando se dan de 

forma conjunta y crean un contexto dialógico de comunicación. Por ejemplo, los comentarios 

escritos del docente se comprenderán mejor cuando se dan dentro de un contexto compartido 

y responden a una petición específica del alumno. No obstante, es complicado llevar a cabo 

estas características en la educación superior debido al elevado número de alumnos que ocupa 

las clases, ya que es necesario que el docente conozca una serie de conocimientos previos 

acerca del alumnado al cual se dirige.  

El tercer y último artículo que he utilizado está elaborado por Nicol y Macfarlane-

Dick (2006). Estos autores tratan de elaborar un modelo que permita que el alumno tome 

control de su propio aprendizaje y se convierta en aprendices auto-regulados. En la 

elaboración de este modelo indican siete principios que debe poseer todo intercambio para 

poder obtener los resultados propuestos (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Siete principios del buen intercambio docente (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006) 

Número de principio Descripción del principio 

Principio uno Debe clarificar lo que se entiende como una buena 

tarea (objetivos, criterios, modelos) 

Principio dos Debe facilitar el desarrollo de la auto-evaluación 

(reflexión) en el aprendizaje 

Principio tres Debe ofrecer información de alta calidad a los 

estudiantes sobre su aprendizaje 

Principio cuatro Debe fomentar el diálogo entre el profesorado y entre 

los alumnos acerca del aprendizaje 

Principio cinco Debe potenciar creencias motivacionales positivas y la 

autoestima 

Principio seis Debe proporcionar oportunidades para aproximar la 

tarea realizada a lo que se espera de ella 

Principio siete Debe proporcionar información a los docentes para 

que puedan mejorar la enseñanza 

 

Los siete principios de los buenos comentarios docentes que se aportan en este artículo 

hacen referencia a una gran variedad de aspectos del espectro de la auto-regulación 

(cognitivo, comportamental y motivacional). Por tanto, los docentes pueden utilizarlos 

basando sus evaluaciones en el desarrollo de la auto-regulación y en los siete principios 

comentados. Sin embargo, los autores indican que estos principios solamente no sirven para 
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potenciar el aprendizaje auto-regulado en las clases de educación superior. Debe ser el punto 

inicial al que se le pueden unir otro tipo de características de los comentarios docentes, como 

pueden ser las identificadas en los artículos anteriores.  

 

3. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los tres artículos, se puede resumir en líneas generales las 

características que deben poseer los comentarios docentes tras las evaluaciones para que el 

alumno las interiorice y las aplique en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En primer lugar, se pueden señalar las características a la naturaleza de los 

intercambios del docente. En este sentido, Nicol y Macfarlane-Dick (2006) expresan que es 

prioritario que la tarea tenga unos objetivos y unos criterios claros para el alumno. Esta idea 

está íntimamente relacionada con las que comenta Nicol (2010) a la hora de proponer un 

intercambio que sea comprensible y esté contextualizado con los objetivos. Asimismo, 

Jonsson (2013) indica que los comentarios deben ser útiles para el futuro del alumno y deben 

aportarle nuevos conocimientos. Por tanto, no deben centrarse en la puntuación, deben tener 

un carácter altamente prospectivo y deben estar basados en las características que el alumno 

posee (Nicol, 2010), si no se cumplen estos requisitos difícilmente el alumno podrá utilizar la 

información que reciba. A su vez, Jonsson (2013) y Nicol (2010) coinciden en que los 

comentarios deben ser específicos, detallados e individualizados. Y este último autor también 

señala que es necesario que los comentarios se refieran a los procesos de realización de la 

actividad, a las habilidades reguladores que debe poseer el alumno y no solamente a los 

contenidos que se pretende que los alumnos adquieran.  

Como se ha comentado anteriormente, estas indicaciones acerca de las características 

de los comentarios están formuladas a partir del análisis de la opinión de los estudiantes en 

diversos artículos científicos. Por tanto, no tienen por qué ser útiles para todo tipo de 

alumnado, pero pueden ser una base sobre la que edificar la buena comunicación con el 

estudiante durante la evaluación de las tareas.  

En segundo lugar, se puede la actitud que debe presentar el docente a la hora de 

dialogar con los alumnos. En esta línea, considero importante rescatar los principios que citan 

Nicol y Macfarlane-Dick (2006). Estos autores defienden que el docente favorezca la 

reflexión por parte del alumno, ya sea de modo individual, dialogando con el docente o 

dialogando con sus compañeros. También, abogan porque el docente fomente la autoestima y 
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la motivación de sus alumnos con sus comentarios, manteniéndolos informados en todo 

momento acerca del proceso de su aprendizaje y dejándoles tiempo para que puedan 

modificar la tarea que han realizado en función a las sugerencias planteadas. Sin olvidar que 

los docentes también deben intentar recapitular toda la información que obtienen durante 

estos intercambios para mejorar su enseñanza. Como indica Steadman (1998), no solo los 

comentarios de los docentes pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos, sino que 

los comentarios de los alumnos también pueden ayudar al docente a mejorar su proceso de 

enseñanza.  

Dentro de la categoría de características que debe presentar el docente a la hora de 

entablar conversación con los alumnos, es interesante señalar las apreciaciones observadas 

por parte de Nicol (2010) y Jonsson (2013). Estos autores coinciden en que el docente no 

debe mostrar una actitud autoritaria. Las imposiciones y obligaciones deben quedar al margen 

de la conversación con los alumnos (Hyatt, 2005; Ivanic et al., 200; Mutch, 2003). En su 

lugar, los docentes deben insistir en utilizar el diálogo con sus alumnos (Dysthe et al., 2010). 

Para ello, es importante señalar de forma equilibrada los aspectos positivos de sus tareas o 

intervenciones y los aspectos que necesitan mejorar. De esta forma, la relación entre ambos 

será la adecuada para que los estudiantes crean en el docente, se sientan cómodos a la hora de 

participar en las lecciones y consideren las indicaciones que éste les comente. Con este 

ambiente se generarán las condiciones necesarias para que el alumnado aplique toda la 

información que se genere durante los intercambios con el profesor. 

En tercer lugar, me gustaría plasmar las características que los alumnos deben 

presentar para poder hacer un buen uso de los comentarios recibidos. Los autores analizados 

coinciden en señalar la importancia de dominar, por un lado, las estrategias necesarias para 

aplicar adecuadamente los comentarios, y por otro, el registro lingüístico académico que 

utiliza el profesor.  

Respecto  a las estrategias que los estudiantes deben dominar, Burke (2009) defiende 

que se debe enseñar a los alumnos habilidades para que utilicen los comentarios recibidos de 

una manera productiva. En este sentido, este autor propone la realización de talleres o 

seminarios en los que se impartan estas estrategias y se fomente su utilización durante el 

proceso de aprendizaje. Asimismo, Pryor y Crossouard (2010) proponen la realización de este 

tipo de comentarios entre el alumnado de las clases para que se habitúen a su uso y por medio 
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de la práctica logren a dominar el uso de las estrategias necesarias para la reelaboración de las 

actividades. 

Por lo que respecta al vocabulario académico que los docentes emplean, se ha 

comentado que en ocasiones los alumnos no logran a utilizar los comentarios porque no 

entienden lo que quieren transmitir. Para lograr erradicar este obstáculo, Holmes y 

Papageorgiou (2009) y McCune y Honsell (2005) indican que los alumnos deben dialogar con 

los docentes en todo momento. De esta forma se habituarán al registro que emplea el docente 

y no tendrán dificultades para interpretar sus mensajes. No obstante, de esta forma solo 

entenderían los intercambios orales, así que también deben acceder a las expresiones 

académicas escritas que el docente usa para dominar todos los ámbitos (Drew, 2001; Duers y 

Brown, 2009; Rea y Cochrane, 2008). 

A pesar de que con el análisis de los artículos anteriormente citados se ha podido 

generar un marco básico de características para mejorar el uso que el alumnado realiza de los 

comentarios del docente, esta investigación posee algunas limitaciones. Por un lado, las 

conclusiones se han obtenido tomando como referencia artículos escritos, por lo que escuchar 

la opinión de los estudiantes y docentes en persona podría aportar nuevas visiones acerca del 

tema. A su vez, toda la información obtenida posee un carácter altamente teórico. Sería 

interesante, por tanto, comprobar la eficacia de estas características en la realidad docente. Por 

otro lado, se ha intentado conocer las características de los comentarios atendiendo de forma 

general a los ámbitos que lo componen (alumno, profesor y comentario). En consecuencia, se 

obtiene una visión general del tema y sería adecuado investigar qué índice de importancia 

tiene cada ámbito en la aplicabilidad del comentario.  

Para finalizar, me gustaría destacar una idea que debe quedar clara a la hora de evaluar 

a los alumnos. Como bien indica Jonsson (2013), si queremos que los alumnos sean capaces 

de utilizar de forma productiva los comentarios que les proporcionamos, el modelo de 

transmisión de la información, en el cual el docente es el que transmite la información al 

docente, necesita ser substituido por un modelo docente más activo y dialógico. Aplicando 

este modelo, tanto los alumnos como el profesorado aprenderán de los comentarios que 

reciban y el proceso de enseñanza-aprendizaje se verá altamente mejorado. Utilizando las 

limitaciones identificadas en este estudio, considero interesante señalar posibles vías de 

investigación futuras que complementen las ideas recogidas en este documento. Por un lado, 

se podría completar el marco de características con la opinión de docentes y alumnos que se 
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encuentren activos dentro del mundo de la educación superior. Por otro lado, también se 

podría comprobar la eficacia de estas características llevándolas a cabo en una clase 

universitaria. Considero que la relación entre alumno y docente en la universidad tiene un 

potencial muy grande en el aprendizaje de ambos, por lo que se hace indispensable la 

investigación en temas que los relacionen de forma tan directa. La evaluación siempre forma 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y los comentarios que se producen durante la 

misma deben ser estudiados, controlados y mejorados.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El plan Bolonia supuso la reconsideración del concepto de enseñanza y de evaluación. Los exámenes finales y 

las lecciones magistrales tuvieron que ser reemplazadas por sesiones interactivas, combinadas con aprendizaje 

autónomo del alumno y de una evaluación continua, en la cual el examen final solamente es una parte de la nota 

total. Parece claro que con este tipo de evaluación los alumnos adquieren un conocimiento más completo y 

funcional, ya que para alcanzarlo deben desarrollar una serie de habilidades diversas. Por tanto, el objetivo de 

esta investigación es realizar una revisión literaria de las distintas prácticas de evaluación continua en la 

educación superior. A través de esta revisión, se obtienen los beneficios, las dificultades y las posibles mejoras 

de este tipo de evaluación, con el objetivo de mejorar la formación de los estudiantes para que sean capaces de 

superar los retos que se encontrarán a lo largo de su vida.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La educación superior ha sufrido una serie de cambios metodológicos y estructurales 

en los últimos años. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) mediante el Plan 

Bolonia ha modificado los cimientos de las Universidades. Esta modificación, ha provocado 

la reflexión de los docentes acerca de los métodos educativos empleados hasta el momento, lo 

que les ha llevado a proponer una evolución hacia métodos de enseñanza que impliquen más 

al alumnado en su aprendizaje.  

Por consiguiente, los docentes universitarios comenzaron a reflexionar sobre su 

trabajo y se esforzaron por mejorar su docencia, por ejemplo, a través de cambios en el 

sistema de evaluación. En este sentido, considero importante revisar la literatura para 

identificar ejemplos de evaluación continua en la educación superior y analizarlos con la 

finalidad de encontrar los beneficios y dificultades de este tipo de sistema. De este modo, se 

podrá crear una idea general sobre el tema que sirva de ayuda a docentes que pretendan seguir 

este tipo de sistemas de evaluación.  

A continuación, procedo a realizar una revisión de la literatura que existe sobre el 

tema, partiendo de los desencadenantes del cambio educativo y de las habilidades que se 

espera que los alumnos adquieran una vez finalizado su período de formación. 

1.2 Revisión de la literatura.  

Para conocer un poco el cambio de la educación universitaria es necesario recurrir al 

informe de la Comision Boyer, “Reinventing undergraduate education: A Blueprint for 

America’s Research Universities” (1998). Este informe abogaba por una reconstrucción de los 

aprendizajes universitarios, ya que muchos alumnos finalizaban sus grados sin la capacidad 

de pensar lógicamente, escribir con claridad o mantener un discurso coherente. En 

consecuencia, la citada Comisión propuso sustituir el modelo de educación universitaria  por 

una integrada comunidad de aprendices. Es importante que la universidad ayude a integrar las 

tres oportunidades educativas: aprender a través de la investigación, dominar las destrezas 

necesarias para desarrollarse profesionalmente y disfrutar con el estudio. Por todo ello, se 

debe facilitar la interacción entre alumnos, profesores y recursos. Algunas recomendaciones 

del informe son: aprendizaje basado en la investigación guiada, aprendizaje a través de 

proyectos, seminarios, estímulo de la comunicación oral y escrita, y la cultivación de un 

sentido comunitario y de identidad profesional. 
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No solo la Comisión abogaba por el cambio de educación superior, ya que Barrie 

(2007) comentaba que era importante que las universidades formaran a los alumnos con una 

serie de atributos genéricos. Estos atributos se corresponden con la curiosidad intelectual, la 

habilidad para adaptarse a la diversidad y a perspectivas alternativas, la habilidad para crear y 

defender ideas y la habilidad para usar la comunicación como un vehículo del aprendizaje. A 

su vez, Archer (2008) defendía que la universidad desde una perspectiva tradicional no 

fomenta la autenticidad de su alumnado y limita el éxito futuro que muchos de ellos puedan 

tener. Es necesario, por tanto, cambiar hacia una comunidad de aprendizaje que proporcione 

una autonomía auténtica a sus estudiantes. Esta misma idea aparecía en el informe Propuestas 

para la Renovación de las Metodologías Educativas, elaborado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia (MEC, 2006). En dicho documento se sugería que las universidades 

abogaran por métodos de enseñanza en los cuales los estudiantes fueran los que controlaran su 

propio proceso educativo, lo que suponía la creación de un aprendizaje significativo y de 

mayor calidad. 

Con todo esto, se definieron las competencias de los alumnados que formaran parte del 

nuevo marco común de aprendizaje universitario. Estas competencias aparecen en el 

documento titulado “Shared ´Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle 

and Third Cycle Awards” (2008). En él se indican las competencias que los alumnos 

universitarios deben dominar una vez finalicen los diversos estudios de la enseñanza 

universitaria. Me gustaría centrarme en las competencias que se espera de estudiantes que 

finalizan los estudios de grado universitarios. En este sentido, se defiende que los alumnos 

deben asentar los conocimientos en la base teórica creada en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. Además, deben ser capaces de aplicar el nuevo conocimiento a 

situaciones que indiquen una aproximación a su área profesional y deben ser capaces de 

resolver problemas. A su vez, los alumnos deben poseer una habilidad para interpretar datos 

relevantes y realizar juicios que incluyan aspectos sociales, científicos o éticos. Asimismo, 

deben ser capaces de explicar temas a audiencias especialistas y no especialistas. Por último, 

deben desarrollar la capacidad de autonomía para aprender a lo largo de la vida, lo que 

comúnmente se conoce como aprender a aprender. 

De esta forma, el proceso de Bolonia comenzó y se extendió por los diversos 

territorios de la Comunidad Europea. Heinze y Knill (2008) aportan que el Proceso de 

Bolonia se puede conceptualizar como un proceso de comunicación transnacional que se creó 
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para asentar unas bases dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. La Educación 

Superior quedó internacionalizada (Gänzle, Meister y King, 2009). 

Con la implantación del nuevo EEES y de los nuevos grados, los docentes han 

comenzado a proponer toda una serie de tareas en las cuales los estudiantes trabajan en grupo, 

se co-evalúan, participan en seminarios o elaboran cuadernos de trabajo (Fidalgo, 2011). 

Todo esto está provocando que la tarea del docente se distribuya a lo largo de todo el curso y 

no sólo durante el período de exámenes, como sucedía anteriormente. Ahora es importante 

que los alumnos desarrollen las competencias que Bolonia plantea como necesarias para su 

posterior desempeño en el mundo laboral (Álvarez y Gómez, 2011; Cantero y López, 2011; 

Martínez, 2011), que aparecen reflejadas en los descriptores anteriormente citados.  

Puesto que en la presente investigación nos estamos interesando por el sistema de 

evaluación que ha de aplicarse en la educación superior, considero importante rescatar la idea 

de González (2008). Este autor establece que la evaluación debe ser continua y puede llevarse 

a cabo en entornos presenciales, semipresenciales o virtuales. Asimismo, la evaluación debe 

ser coherente con el proceso de aprendizaje y con la metodología utilizada, y debe hacer 

referencia a la aplicación del conocimiento en contextos reales. 

Los autores Espinosa et al. (2006) también defienden el uso de la evaluación continua 

para determinar el grado de adquisición de las competencias específicas de la asignatura. En 

este caso, no sólo abogan por la aplicación de la evaluación continua, sino que también 

defienden el trabajo en grupo. La evaluación, en este sentido, proporciona una valoración 

completa de todo el proceso de aprendizaje. 

En esta línea, considero importante definir el término de evaluación continua. Según 

Martínez y Sauleda (2007), la evaluación continua o formativa es aquella que pretende 

mejorar el proceso de aprendizaje mediante una articulación que propicie la retroalimentación 

entre los resultados de la misma, el proceso de docencia y aprendizaje. Con el objetivo de 

rediseñarlo.  

Por tanto, debido a que la evaluación continua es el sistema de evaluación más 

adecuado para conseguir los objetivos que se pretenden fomentar en el alumnado con el 

EEES, sería indicado analizar qué tipo de experiencias se han realizado en la educación 

superior aplicando este sistema. Para ello, sería conveniente revisar la literatura científica 

existente acerca de este tema e identificar qué tipo de beneficios y dificultades supone para el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. De este modo, se podrá generar una 

información útil a la hora de implantar mejoras en el sistema. 

 

1.3 Propósito.  

Con todo lo comentado hasta el momento, considero que el propósito de este estudio 

es identificar en artículos científicos los beneficios y las dificultades de la aplicación del 

sistema de evaluación continua en la educación superior. De esta forma, se podrá utilizar esta 

información para mejorar el sistema de educación superior.  

No debemos olvidar que para que los alumnos desarrollen todas las competencias que 

vienen marcadas desde el EEES durante su formación, es necesario que exista un buen 

sistema de evaluación que recoja todas las habilidades adquiridas. En este sentido, conocer las 

experiencias que otros autores han tenido con el sistema de evaluación continua se hace 

indispensable. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la revisión de los artículos acerca de las 

experiencias con los sistemas de evaluación continua en la educación superior son los 

siguientes: 

- Identificar las características que poseen los ejemplos de sistemas de evaluación 

continua de la educación superior obtenidos de la literatura científica encontrada.  

- Clasificar las características encontradas en función de que sean beneficios para el 

aprendizaje o dificultades.  

- Proponer mejoras para la enseñanza universitaria que se basen en la información 

obtenida de los análisis de los artículos. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Para llevar a cabo este artículo se realizó una búsqueda de documentos que reflejaran 

el uso de sistemas de evaluación continua en la educación superior en diversas bases de datos 

nacionales e internacionales. Tras obtener diversos resultados, se procedió a la lectura de los 

artículos que reflejaban la valoración de las experiencias realizadas.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2299 

 

Una vez finalizada esta lectura selectiva, se identificaron en todas ellas aspectos 

positivos y negativos de las experiencias realizadas. Una vez se identificaron todos estos 

aspectos, se procedió a la clasificación de los mismos en función de su naturaleza: beneficios 

o dificultades para el aprendizaje. A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

En la tabla 1 quedan recogidos los beneficios que se han obtenido del análisis de las 

experiencias con evaluación continua (Coll et al., 2007; Conca et al., 2013; Espinosa et al., 

2006; García et al., 2005; Pueyo et al., 2008; Salvador et al., 2007). 

 

Tabla 1. Beneficios de la evaluación continua en la educación superior 

Persona a la que le afecta Descripción del beneficio 

Alumno El premiar por la participación les ayuda a estudiar 

todos los días 

Alumno 

 

Se esfuercen más y mejoran sus resultados 

académicos  

Alumno Estudia de un modo más habitual 

Profesor Obtiene una valoración integral del alumno, ya que se 

tienen en cuenta más aspectos 

Alumno Tienen más garantías de superar la asignatura, ya que 

asimilan de forma gradual los conocimientos y las 

competencias fijadas 

Profesor Los estudiantes comprenden su forma de evaluar 

Alumno Pueden reorientar su aprendizaje en función de los 

errores que vayan teniendo durante el proceso 

Alumno Les prepara para afrontar el examen final, ya que 

posee la misma estructura que las actividades que han 

ido realizando 

Alumno No posee todo el peso de la nota en un único examen 

final, por lo que elimina el estrés de evaluar su 

aprendizaje en una única prueba 

Alumno Les permite alcanzar un aprendizaje significativo si se 

conecta con actividades relacionadas con la práctica 

real 

 

Los beneficios de la evaluación continua que se han podido extraer del análisis de 

diversos artículos nos muestran que la mayor parte de los beneficios afectan al alumno. A 

modo general, la evaluación continua produce mejores resultados académicos, mayor 
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motivación, mayor implicación, mayor hábito de estudio  y menos estrés a la hora de afrontar 

los exámenes. Respecto al beneficio que le aporta al docente, cabe destacar que obtiene una 

visión más completa del aprendizaje del alumno y consigue que su forma de evaluar sea más 

entendible por parte de los estudiantes.  

En la tabla 2, por su parte, quedan recogidas las dificultades que se han encontrado a la 

hora de analizar las experiencias con evaluación continua (Coll et al., 2007; Conca et al., 

2013; Espinosa et al., 2006; García et al., 2005; Pueyo et al., 2008; Salvador et al., 2007). 

 

Tabla 2. Dificultades de la evaluación continua en la educación superior 

Persona a la que le afecta Descripción de la dificultad 

Profesor Premiar la participación genera en la clase un 

ambiente de tensión y competitividad 

Alumno Pueden tener vergüenza a la hora de intervenir en 

clase 

Profesor Si flexibiliza su estructura puede provocar que no 

todos los alumnos puedan seguirla y opten por una 

evaluación final 

Alumno Tienen que trabajar más fuera del aula, si se compara 

con lo que trabajan para la evaluación final 

Profesor Su volumen de trabajo aumenta 

Profesor y alumno Poseen una mentalidad anclada en la evaluación 

tradicional que es necesario cambiar 

 

Las dificultades de la evaluación continua en la educación superior afectan en mayor 

modo al profesorado. Por un lado, si los docentes premian la participación en clase puede 

provocar un ambiente de tensión y competitividad en los alumnos, el cual no puede dejar 

buenos resultados. Asimismo, si se establecen muchos requisitos para llevar a cabo la 

evaluación continua (asistencia a clase, entrega de trabajos, participación en clase, etc.) puede 

provocar que mucho alumnado no pueda abarcarlo y opte por una evaluación final. Por 

último, el volumen de trabajo tanto del alumno como el profesor se ve aumentado, por lo que 

es importante cambiar su mentalidad de evaluación tradicional para conseguir resultados. 

3. CONCLUSIONES 

Una vez identificados los beneficios y las dificultades de la evaluación continua en la 

educación superior, pienso que es adecuado resumir toda la información obtenida y sugerir 
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propuestas de mejora que pueden ayudar a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la educación superior.  

Respecto a los beneficios que aporta la evaluación continua, tanto para los estudiantes 

como para los discentes, me gustaría destacar el aumento de la motivación y del rendimiento 

que esta metodología produce en el alumnado. Como se pueden observar en la investigación 

de Conca et al. (2013). A su vez, los alumnos pueden experimentar menos estrés ante la no 

necesidad de aprobar un examen final para que todo el esfuerzo del curso se vea 

recompensado. Su esfuerzo tiene más coherencia con los criterios de evaluación de este tipo 

de sistema de evaluación que con los de la evaluación tradicional final.  

También es importante destacar la posibilidad de obtener una evaluación global del 

alumno, sin necesidad de basar toda la valoración en una prueba final. En este sentido, el 

EEES pretende que los alumnos adquieran una serie de competencias y la evaluación de esas 

competencias solo es posible si el alumno las evidencia durante un periodo de tiempo (García 

et al., 2005). Asimismo, se ha observado que la evaluación continua permite que el alumno se 

implique de forma plena en su aprendizaje y pueda corregir los errores que va cometiendo a lo 

largo del proceso. Como indica Coll (2004) es imprescindible que los alumnos se impliquen y 

se esfuercen para que el sistema de evaluación continua obtenga los resultados esperados.  

Por lo que respecta a las dificultades con las cuales nos podemos encontrar a la hora de 

implantar un sistema de evaluación de este tipo, es importante destacar la necesidad de 

cambiar la mentalidad, tanto de los discentes como de los docentes. Es básico considerar la 

necesidad del cambio de mentalidad de los implicados, la cantidad de trabajo que genera este 

trabajo en la práctica docente y el derecho del alumnado a elegir entre diversos tipos de 

evaluación (Pueyo et al., 2008). Además de estos aspectos, los participantes deben ser 

consecuentes con las decisiones tomadas, tanto en lo que respecta al alumnado como al 

profesorado.  

Entre las dificultades encontradas, también se ha detectado una posible renuncia de los 

alumnos a seguir este tipo de evaluación. En este sentido, a pesar de la no obligatoriedad de 

realizar un sistema de evaluación continua, es recomendable que los docentes procuren que su 

alumnado lo siga (García et al., 2005); incentivando su participación, flexibilizando los 

requerimientos y mostrándoles los beneficios que posee para su formación.  

Es cierto que el tiempo de trabajo necesario para poder participar en este sistema de 

evaluación se verá aumentado. Por un lado, los alumnos deben dedicar más tiempo fuera de 
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las clases para llevar un control habitual de las materias y para realizar las tareas exigidas. Por 

otro lado, los docentes deben ampliar su dedicación para preparar las sesiones, llevar un 

control de los trabajos, orientar a cada alumno en lo que necesite, entre otras muchas 

responsabilidades. En consecuencia, para poder aplicar este tipo de evaluación es importante 

asumir el reto y el esfuerzo de desarrollo traducido en un aumento de carga horaria en la 

mayor parte de los participantes (Pueyo et al., 2008). 

A modo de conclusión, si se quiere llegar a implantar un sistema de evaluación 

continua en la educación superior, es necesario que se mejoren las condiciones en las que 

tiene lugar el ejercicio de la docencia universitaria, entre otros aspectos los que tienen que ver 

con la manera en la que se define la dedicación docente, su reconocimiento en comparación 

con el de otras tareas del profesorado universitario (investigación) y el número de alumnos 

por grupo de docencia (Coll et al., 2007). Estas condiciones de carácter institucional son 

esenciales para que se consolide la implantación eficacia y sostenibilidad de este tipo de 

evaluación en las universidades y, a su vez, se alcance la mejora de la calidad de la docencia 

universitaria.  

A través del análisis se ha podido crear un documento que ha recogido algunos de los 

beneficios que posee este tipo de evaluación. No obstante, la investigación también cuenta 

con una serie de limitaciones. Por un lado, para generar una visión más acorde a la realidad, 

se podría aumentar el número de artículos a analizar y complementar estos análisis con 

información recabada de primera mano. Me refiero a incluir en la investigación opiniones de 

los protagonistas de este proceso, que en este caso son los alumnos y los profesores. Por otro 

lado, la información de este documento es puramente teórica, ya que se basa de escritos 

científicos. Por lo que una posible aplicación de las propuestas de mejora obtenidas en este 

documento para comprobar su validez podría ser de gran utilidad.  

Para acabar, me gustaría destacar la importancia que tiene la investigación-acción 

sobre el tema de la evaluación continua en la educación superior. Como se ha podido 

comprobar a lo largo del presente documento, el EEES pretende que los alumnos adquieran 

una serie de competencias básicas que les serán de gran ayuda en su futuro profesional. Por 

consiguiente, los docentes deben estar seguros que sus alumnos consiguen desarrollar todo 

este tipo de competencias, y la evaluación continua es un recurso esencial para valorarlo. 

Futuras investigaciones acerca de este tema podrían ir encaminadas a mejorar la aplicación de 

estos sistemas con el objetivo de ayudar a los futuros docentes. La mejora en la calidad de la 
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docencia universitaria se entiende como prioritaria para que los alumnos se sientan 

protagonistas en su proceso de aprendizaje, y se conviertan en trabajadores críticos y 

eficientes.  
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RESUMEN 
Este trabajo se centra en el análisis de una asignatura que se ha impartido por primera vez en este curso 

académico 2013-2014. Se trata de la asignatura “Gestión de la calidad y del medio ambiente” de cuarto 

curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante. Como su 

nombre indica, la asignatura analiza dos sistemas de gestión (gestión de la calidad y gestión 

medioambiental). En años anteriores, estos dos sistemas de gestión se estudiaban en asignaturas separadas 

en diversas titulaciones, pero este año su estudio se ha integrado en una asignatura. En nuestro trabajo se 

persiguen dos objetivos principales. En primer lugar, se examina el grado de dificultad y utilidad de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se han utilizado en esta asignatura. Para ello, se indica 

información sobre los contenidos de esta asignatura y se utiliza información recogida a través de un 

cuestionario al que han respondido los estudiantes que la han cursado. En segundo lugar, se analiza el 

sistema de evaluación formativo utilizado, describiendo las distintas partes que componen esta evaluación 

continua y formativa.   

 

 

Palabras clave: Gestión de la calidad; gestión medioambiental; actividades de enseñanza-aprendizaje; 

sistema de evaluación continuo y formativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Dos prácticas de gestión implantadas por muchas empresas son la gestión de la 

calidad y la gestión medioambiental. Su importancia se refleja en la docencia de 

asignaturas vinculadas con ambos sistemas de gestión en varias titulaciones 

universitarias. En concreto, en la Universidad de Alicante se imparten asignaturas 

relacionadas con la gestión de la calidad y la gestión medioambiental en el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas, Grado de Turismo y Máster de Dirección y 

Planificación del Turismo, entre otras titulaciones.  

 Este trabajo se centra en el análisis de una asignatura que se ha impartido por 

primera vez en este curso académico 2013-2014. Se trata de la asignatura “Gestión de la 

calidad y del medio ambiente” de cuarto curso del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas de la Universidad de Alicante (código 22041). Como su nombre indica, la 

asignatura analiza dos sistemas de gestión (gestión de la calidad y gestión 

medioambiental). En años anteriores, estos dos sistemas de gestión se estudiaban en 

asignaturas separadas en diversas titulaciones, pero este año su estudio se ha integrado 

en una asignatura. En nuestro trabajo recabamos información sobre diversos aspectos 

relacionados con la docencia de esta asignatura a partir de las opiniones de los 

estudiantes. En concreto, a partir de un cuestionario, se ha obtenido información sobre 

el grado de satisfacción con diversos aspectos así como sobre el grado de dificultad y 

utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Además, se describe el sistema de 

evaluación formativo planteado.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

En esta revisión de literatura, nos gustaría indicar dos aspectos. En primer lugar, 

haremos referencia a algunas ideas relativas al sistema de evaluación. En segundo lugar, 

examinamos algunas ideas de interés sobre la gestión de la calidad y la gestión 

medioambiental.  

Con relación al sistema de evaluación, una de las principales clasificaciones del 

mismo es la que se basa en su localización temporal, pudiendo distinguirse dos tipos 

principales (Rodríguez, 1985): evaluación sumativa y evaluación formativa. La primera 

de ellas hace referencia a la evaluación realizada al final del curso mientras que la 
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segunda se refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante el 

desarrollo del curso. 

Por lo que se refiere a la evaluación sumativa, ésta ha sido la que 

tradicionalmente se ha venido utilizando en el ámbito universitario. Para llevar a cabo 

este tipo de evaluación del estudiante, se pueden emplear varias técnicas. En este 

sentido, las pruebas tradicionales son los exámenes escritos u orales, realizados, 

normalmente, una vez impartida la asignatura (Calderón y Escalera, 2008). Una de las 

principales ventajas de la evaluación sumativa es que es un método muy adecuado para 

comprobar si el alumno ha alcanzado el objetivo de “saber” (a través de preguntas 

teóricas) y el de “saber hacer” (a través de ejercicios a resolver). Sin embargo, este tipo 

de evaluación también está sujeta a ciertos inconvenientes. En primer lugar, este sistema 

de evaluación considera que todos los alumnos son iguales teóricamente, cuando en 

realidad no es así, ya que todos serán evaluados de la misma forma. En segundo lugar, 

este sistema de evaluación permite evaluar las competencias instrumentales (capacidad 

de síntesis, resolución de problemas, comunicación escrita) pero no permite valorar las 

competencias personales (trabajo en grupo, aprendizaje autónomo, habilidades 

interpersonales) o sistémicas (motivación por la calidad, responsabilidad social, 

sensibilidad ambiental) que toda materia debe reunir, según el paradigma del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), y que el alumno debe desarrollar. 

Una vía alternativa a la evaluación sumativa es la formativa. Esta evaluación 

formativa permite resolver algunos de los inconvenientes de la evaluación sumativa, y 

se adapta mejor a los principios del EEES. Este tipo de evaluación permite observar los 

progresos de los alumnos de una forma continuada. Así, la evaluación formativa hace 

referencia a sistemas de evaluación cuya principal finalidad es mejorar el aprendizaje 

del alumnado y el funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez et al., 

2008). Como señala Amat (1994), este modelo de evaluación tiene como principal 

ventaja que tanto el profesor como los alumnos tienen más información sobre los 

resultados que se están alcanzando con el proceso de aprendizaje antes de llegar al final 

del mismo. De esta forma, ambas partes pueden tomar medidas correctivas en caso de 

que se produzcan desviaciones en relación con los resultados esperados y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

López et al. (2007), tras una revisión de la literatura especializada, destacan 

como principales ventajas de una evaluación formativa las siguientes: 
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- Permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la Universidad. 

- Favorece la motivación del alumnado hacia su aprendizaje y ayuda a 

corregir las lagunas y problemáticas emergentes en el proceso de 

aprendizaje. 

- Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma. 

- Desarrolla la responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de 

aprendizaje, con lo que adquiere un gran potencial respecto al desarrollo de 

estrategias de formación continua y aprendizaje permanente (Lifelong 

Learning). 

- Desarrolla habilidades metacognitivas en los estudiantes, haciéndoles más 

conscientes de sus propios recursos cognitivos y promoviendo su 

autorregulación. 

- Como consecuencia de todo lo anterior, incrementa el rendimiento 

académico del alumnado, así como los niveles de calidad docente y el éxito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este tipo de evaluación suele llevarse a la práctica mediante la realización de 

tareas que pueden ser resueltas tanto en el aula como fuera de ella, que podrían 

realizarse en grupo o individualmente y que podrían ser expuestas en público. Así, este 

sistema permite evaluar las capacidades personales y sistémicas del alumno. No 

obstante, este sistema también puede tener ciertos inconvenientes. Entre ellos, 

destacarían que supone un esfuerzo añadido tanto para el profesor como para el alumno, 

ya que estos dos agentes tendrán que ser más activos (Pérez et al., 2008), y que los 

grupos de alumnos deberían ser reducidos para poder evaluar correctamente a través de 

esta vía y facilitar la interacción alumno/profesor. 

Pasando a señalar algunas ideas sobre la gestión de la calidad y la gestión 

medioambiental, podemos indicar que son dos prácticas de gestión que pueden ayudar a 

mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas. Varios estudios empíricos 

muestran que la implantación de un sistema de gestión medioambiental puede influir 

positivamente sobre la rentabilidad empresarial (King y Lenox, 2002; Montabon et al., 

2007; Heras-Saizarbitoria et al., 2011). De la misma forma, diversos estudios empíricos 

también han obtenido que la gestión de la calidad puede contribuir a la mejora de esa 

rentabilidad (Kaynak, 2003; Sila, 2007). Los efectos positivos de ambos sistemas de 
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gestión sobre la competitividad y rentabilidad de las empresas se derivan de la 

influencia que tienen sobre la reducción de costes empresariales y sobre el aumento de 

diferenciación de las empresas respecto a sus competidores.  

Además, ambos sistemas de gestión presentan características comunes. En este 

sentido, tanto la gestión de la calidad como la gestión medioambiental se apoyan en dos 

ideas fundamentales: la idea de prevención (frente al control e inspección) y la filosofía 

de mejora continua a través de la consecución de objetivos. Asimismo, las dos normas 

de gestión más conocidas (la ISO 14001 para la gestión medioambiental y la ISO 9001 

para la gestión de la calidad) presentan requisitos muy parecidos. Además, en muchas 

empresas aparece la figura del director de calidad y medio ambiente, 

responsabilizándose de la implantación conjunta e integrada de ambos sistemas. 

Por otra parte, estos sistemas de gestión se apoyan en factores de implantación 

similares, tales como el liderazgo de los directivos, la implicación de todo el personal de 

la empresa, el enfoque en la satisfacción de las necesidades de diversos grupos de 

interés, o la importancia de establecer mecanismos de medida de los objetivos 

establecidos, entre otros (Klassen y McLaughlin, 1993; Curkovic, 2003; Zeng et al., 

2007). Asimismo, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad utilizan 

recursos y capacidades empresariales que son comunes, de forma que la implantación 

de uno de estos dos sistemas se va a ver facilitado si la empresa previamente ha 

implantado el otro (Darnall y Edwards, 2006).  

Todo lo anterior permite justificar la idoneidad de integrar contenidos de ambos 

sistemas de gestión en una misma asignatura. En concreto, el temario de esta asignatura 

ha sido el siguiente: 

Bloque I: Gestión de la calidad 

Tema 1.- Conceptos de la calidad 

Tema 2.- Gestión y herramientas de la calidad 

Tema 3.- Modelo de calidad ISO 9001 

Bloque II: Gestión medioambiental 

Tema 4.- Conceptos básicos de medio ambiente 

Tema 5.- Herramientas de gestión medioambiental 

Tema 6.- Sistemas de gestión medioambiental e integración de sistemas 

 

1.3 Propósito 
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En nuestro trabajo se persiguen dos objetivos principales. En primer lugar, se 

examina el grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que se han utilizado en esta asignatura. Para ello, se indica información sobre los 

contenidos de esta asignatura y se utiliza información recogida a través de un 

cuestionario al que han respondido los estudiantes que la han cursado. En segundo 

lugar, se analiza el sistema de evaluación formativo utilizado, describiendo las distintas 

partes que componen esta evaluación continua y formativa.   

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este trabajo se realiza como resultado de la participación en el programa de 

redes del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Alicante 

(UA) durante el curso académico 2013-14 y se lleva a cabo sobre la asignatura  

“Gestión de la calidad y del medio ambiente” del Grado de Administración y Dirección 

de Empresas. Se trata de una asignatura de 4º curso, optativa, de la especialidad en 

Dirección Estratégica, impartida en el segundo cuatrimestre.  

Nuestra red está compuesta por cinco profesores del Departamento de 

Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante.  

 

2.2. Encuesta 

Se ha elaborado un cuestionario (ver anexo) que ha sido cumplimentado por los 

estudiantes de la asignatura. La encuesta se cumplimentó el último día de clase, en 

concreto el pasado 22 de mayo de 2014. La encuesta consta de tres partes principales. 

La primera parte plantea una  pregunta sobre la satisfacción de los estudiantes con 

varios aspectos de las asignaturas. La segunda parte hace referencia a la aportación de 

varios aspectos para la preparación de la asignatura. La tercera parte incluye preguntas 

acerca del grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

llevadas a cabo en la asignatura. Las preguntas son cuantitativas, valorándose con una 

escala de opinión de 1 a 5. La encuesta la cumplimentaron 38 estudiantes. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Satisfacción, aportación, dificultad y utilidad de las actividades 
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 La tabla 1 recoge el grado de satisfacción y la aportación de varias actividades 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerando que la escala de valoración es 1-

5, se observa una puntuación elevada en el grado de satisfacción de la diversas 

actividades. También se observa una elevada aportación de las actividades, siendo la 

puntuación algo más baja en las tutorías. 

 

Tabla 1: Grado de satisfacción y aportación de las actividades 
 media desv.típica mínimo máximo 

Grado de satisfacción 

     La asignatura (en su conjunto) 

     Los contenidos de la asignatura 

     La metodología de la asignatura 

     El sistema de evaluación 

 

4,11 

3,95 

4,13 

4,37 

 

0,69 

0,73 

0,78 

0,71 

 

3 

3 

2 

2 

 

5 

5 

5 

5 

Aportación de las actividades 

     La asistencia a las clases 

     Los materiales utilizados 

     La realización de los trabajos prácticos 

     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 

4,00 

4,05 

4,11 

3,79 

 

1,01 

0,69 

0,69 

1,14 

 

2 

3 

3 

1 

 

5 

5 

5 

5 

 
 

 En cuanto al grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

(tabla 2), hemos de indicar que, en general, no se observa una elevada dificultad para 

realizarlas. Las actividades valoradas como más difíciles son los dos trabajos finales de 

cada parte. 

 

Tabla 2: Grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 media d.t. min max 

Lección-explicación de teoría 

 

* Prácticas y trabajo de gestión de la calidad 

-Práctica 1: Caso Mercadona 

-Práctica 2: Caso EFQM (puntos fuertes, áreas y plan mejora) 

-Práctica 3: Caso definición política calidad y objetivo 

-Práctica 4: Caso diagrama Pareto y Causa-efecto 

-Trabajo final: Procesos, diagnóstico y procedimiento ISO 

 

* Prácticas y trabajo de gestión medioambiental 

-Práctica 1: Película “Una verdad incómoda” 

-Práctica 2: Lectura “Verdes y competitivos” 

-Práctica 3:  - Lectura “Estrategia y sociedad” 

                     - Lectura “Estrategia m/a y creación de valor” 

-Práctica 4:  - Casos Sony y Kyocera (ciclo vida, ecobrújula) 

                     - Documental “Obsolescencia programada” 

-Práctica 5: Documentos ISO 14001 (aspectos, objetivo m/a) 

-Trabajo final: Impactos ambientales y medidas para reducirlos 

 

2,34 

 

 

2,32 

2,66 

2,50 

2,34 

3,05 

 

 

2,11 

2,71 

2,84 

2,79 

2,68 

2,16 

2,87 

2,92 

0,74 

 

 

0,84 

0,78 

0,73 

0,88 

0,80 

 

 

0,86 

0,80 

0,89 

0,90 

0,81 

0,92 

0,81 

0,85 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

 

 

5 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 
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 Por lo que respecta al grado de utilidad (tabla 3), se han valorado niveles de 

utilidad bastante elevados en todas las actividades. La explicación teórica ha obtenido 

una valoración elevada (4,11). Por lo que respecta a las prácticas y trabajos, tanto en la 

parte de gestión de la calidad como en la de gestión medioambiental, se han considerado 

muy útiles para el aprendizaje la realización de los trabajos finales, a pesar de haberse 

considerado, como hemos indicado anteriormente, como las actividades más difíciles.  

 

Tabla 3: Grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 media d.t. min max 

Lección-explicación de teoría 

 

* Prácticas y trabajo de gestión de la calidad 

-Práctica 1: Caso Mercadona 

-Práctica 2: Caso EFQM (puntos fuertes, áreas y plan mejora) 

-Práctica 3: Caso definición política calidad y objetivo 

-Práctica 4: Caso diagrama Pareto y Causa-efecto 

-Trabajo final: Procesos, diagnóstico y procedimiento ISO 

 

* Prácticas y trabajo de gestión medioambiental 

-Práctica 1: Película “Una verdad incómoda” 

-Práctica 2: Lectura “Verdes y competitivos” 

-Práctica 3:  - Lectura “Estrategia y sociedad” 

                     - Lectura “Estrategia m/a y creación de valor” 

-Práctica 4:  - Casos Sony y Kyocera (ciclo vida, ecobrújula) 

                     - Documental “Obsolescencia programada” 

-Práctica 5: Documentos ISO 14001 (aspectos, objetivo m/a) 

-Trabajo final: Impactos ambientales y medidas para reducirlos 

 

4,11 

 

 

3,11 

4,03 

3,71 

3,63 

4,00 

 

 

4,24 

3,71 

3,76 

3,82 

3,95 

4,11 

3,79 

4,24 

 

0,65 

 

 

0,80 

0,79 

0,73 

0,88 

0,87 

 

 

0,85 

0,96 

0,85 

0,93 

0,80 

0,98 

0,96 

0,75 

 

3 

 

 

1 

2 

2 

2 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

3.2. Sistema de evaluación formativo 

 Como se indica en la guía docente de la asignatura, la tabla 4 recoge el sistema 

de evaluación de la asignatura. 

 

Tabla 4: Evaluación de la asignatura 

Actividad de Evaluación Descripción Ponderación 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

co
n

ti
n

u
a
 

Pruebas teórico-

prácticas escritas 

Realización de un examen escrito durante el semestre 

(examen tipo test más ejercicio/s práctico/s) 

equivalente al bloque I de la asignatura 

 

25% 

Realización de 

trabajos dirigidos 

o casos prácticos 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

presentados de forma escrita y/o oral. 

 

50% 
(25% bloque I, 

25% bloque II) 

Prueba final Examen escrito (test y caso/s) de los temas del 

bloque II de la asignatura para el alumnado que 

supere el mínimo en el examen escrito del bloque I 

de la evaluación continua. 

 

 

25% 
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Examen escrito (test y casos) de ambos bloques de la 

asignatura para el alumnado que no supere el mínimo 

en el examen escrito de la evaluación continua del 

bloque I de la asignatura. 

 

50% 

 

La evaluación continua se basa en: 

o Realización de trabajos individuales y/o en grupo presentados de forma escrita y/u 

oral de los dos bloques de la asignatura (ponderación: 50%) 

o La realización de un examen escrito durante el semestre (examen teórico tipo test 

más ejercicio/s práctico/s) del bloque I de la asignatura (ponderación: 25%). Se 

elimina materia si se obtiene una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de 

las partes (teoría y práctica). 

Para la prueba final, en la convocatoria de junio el alumnado que en el examen 

escrito del bloque I haya superado la calificación mínima antes indicada, en junio hará 

un examen final (teórico tipo test más práctico) sólo del bloque II de la asignatura, el 

cual tendrá una ponderación de un 25% de la nota final. Para superar la asignatura, el 

estudiante también deberá superar una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de 

las partes (teoría y práctica). El alumnado que no alcance el mínimo establecido en el 

examen del bloque I de la evaluación continua, hará en junio el examen final (teórico 

tipo test y práctico) de los dos bloques, con una ponderación del 50% de la nota final. 

Para superar la asignatura, el estudiante deberá superar la calificación mínima de 4 

sobre 10 en cada bloque y parte. 

Para la convocatoria extraordinaria de julio, se realizará un examen escrito (tipo 

test y práctico) del bloque I y II de la asignatura (con un ponderación del 50% de la nota 

final), o del bloque II (con una ponderación del 25% de la nota final) con las mismas 

condiciones de mínimos anteriores.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que los estudiantes están bastante satisfechos con la 

asignatura, tanto con el contenido como con la metodología y el sistema de evaluación. 

Además, aunque la asignatura es muy práctica y aplicada, los resultados de la encuesta 

muestran que el alumnado sigue considerando muy importante la explicación del 

profesorado ya que es necesaria para los estudiantes porque les ayuda y facilita el 

estudio. Esto indica que aunque intentemos hacer más prácticas y potenciar todavía más 
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la participación en clase de nuestros estudiantes no debemos olvidar que nuestro papel 

es básico en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La realización de este estudio nos permite reflexionar para mejorar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. No obstante, es necesario comparar más cursos 

académicos para comprobar si realmente la satisfacción del alumnado con las 

asignaturas es alta y si se mejora a lo largo de los años o al menos se mantiene constante 

la valoración positiva. 
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ANEXO  

 

CUESTIONARIO 
 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 

(1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 

asignatura (1=nada y 5=mucho): 

1. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

2. Los materiales facilitados por los profesores en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

3. La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

4. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 

3.- Con relación a las actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, indica el grado de 

dificultad para comprenderlas o llevarlas a cabo, y el grado de utilidad de las mismas para tu 

formación: 

 

 DIFICULTAD 
(1=nada difícil; 
5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 
5=muy útil) 

- Lección-explicación de la teoría por parte de los profesores 
 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

PARTE I: CALIDAD 
   -Práctica 1: Caso Mercadona 
   -Práctica 2: Caso EFQM (puntos fuertes, áreas mejora, plan        

de mejora) 
   -Práctica 3: Caso definición política calidad y objetivo 
   -Práctica 4: Caso diagrama Pareto y Causa-efecto 
   -Trabajo final: Procesos, diagnóstico y procedimiento ISO 
 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
 

PARTE II: MEDIO AMBIENTE 
   -Práctica 1: Película “Una verdad incómoda” (Al Gore) 
   -Práctica 2: Lectura “Verdes y competitivos” 
   -Práctica 3:  - Lectura “Estrategia y sociedad” 
                        - Lectura “Estrategia m/a y creación de valor” 
   -Práctica 4:  - Casos Sony y Kyocera (ciclo vida, ecobrújula) 
                        - Documental “Obsolescencia programada” 
   -Práctica 5: Documentos ISO 14001 (aspectos, objetivo m/a) 
   -Trabajo final: Impactos m/a y medidas para reducirlos en  
                         una empresa o sector industrial 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
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Influencia del proceso de evaluación continua en la calificación final de 

asignaturas de grado del área de Química Orgánica 

 

D. A. Alonso Velasco, A. Baeza Carratalá, I. Blasco López, Mª C. Gómez Lucas, S. González 

López, G. Guillena Townley, R. Martínez Flores, I. M. Pastor Beviá, D. J. Ramón Dangla y 

Mª P. Trillo Alarcón. 

 

Departamento de Química Orgánica, e Instituto de Síntesis Orgánica (ISO). 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

En la presente memoria se detallan los resultados del análisis comparativo del proceso de evaluación continua, 

así como su influencia en la calificación final del alumno, en diferentes asignaturas de grado adscritas al área de 

conocimiento de Química Orgánica: Grado de Biología y Ciencias del Mar, asignatura Química, código 26510; 

Grado de Química, asignatura Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos, código 26030; Grado en 

Óptica y Optometría, asignatura Química, código 24014 y Grado en Ingeniería Química, asignatura Química 

Orgánica Aplicada, código 34513. Dicho análisis comparativo es fruto de los resultados obtenidos por el alumno 

en las diversas metodologías y estrategias docentes aplicadas en el proceso de evaluación continua qué, como se 

verá, repercuten de manera notable en la calificación final de las asignaturas. También se pretende evaluar el 

rendimiento y competencias conseguidas por el alumno, destacando ventajas e inconvenientes de la evaluación 

continua durante el desarrollo de la asignatura. Y como último fin de este estudio se debatirá sobre las estrategias 

que hayan resultado más efectivas para su posible implantación en sucesivos cursos académicos. 

 

Palabras clave: Evaluación continua, Estudios de grado, Química, Estudio comparativo, Moodle. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

implicado un cambio en los modelos de enseñanza de la Universidad, dirigiéndolos 

hacia un aprendizaje basado en competencias. Estas tienen entre sus objetivos que el 

alumnado, a lo largo de su formación, adquiera unas determinadas habilidades que lo 

preparen para la vida profesional. Con este nuevo marco educativo, se pone más énfasis 

en lo que aprende el alumnado que en lo que enseña el profesorado.
1,2

  

La manera de cuantificar y valorar el trabajo del estudiante en el proceso de 

aprendizaje se basa en el sistema ECTS (European Credit Transfer System o sistema 

europeo de transferencia y acumulación de créditos), éste supone realizar una 

evaluación continua de los conocimientos y de las competencias (habilidades, aptitudes, 

destrezas, valores…) adquiridas por el estudiante a través de las distintas actividades 

formativas propuestas, en lugar de una única evaluación basada en el examen o prueba 

final.
3,4

 Esto implica una participación más activa de los estudiantes en todas las etapas 

del proceso educativo. Por lo tanto, la intención del EEES es la de no centrar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en un único resultado de un examen, sino aplicar el concepto 

de evaluación continua.
5
 Con esta idea, el aprendizaje gira en torno al estudiante, donde 

el profesor no sólo debe evaluar al final del proceso de aprendizaje la asimilación de 

conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, sino que, a 

lo largo del curso, debe proponer con cierta periodicidad actividades, de carácter 

evaluable, que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivo de los contenidos de la 

materia y de las competencias que deben alcanzarse, respectivamente. Este hecho ha 

supuesto que los docentes tengan que cambiar su metodología, así como la 

reestructuración de las asignaturas de las antiguas Licenciaturas, para poder adaptarlas a 

los nuevos objetivos planteados en los nuevos Grados. 

En este sentido, el uso de plataformas virtuales es una herramienta valiosa para, 

por un lado, realizar la evaluación continua de los estudiantes por parte de los 

profesores y, por otro, mejorar la comunicación de los estudiantes con el profesor.
6,7

  

En el departamento de Química Orgánica, a través de la plataforma de enseñanza 

Moodle vinculada al campus virtual de la Universidad de Alicante, se ha llevado a cabo 

la gestión docente de las diferentes asignaturas impartidas, logrando una gestión 

informática completa tanto de la acción docente, centrada en el proceso enseñanza-

aprendizaje, como de la evaluación de la asignatura.
8-10
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Es por ello que se ha considerado de interés estudiar y comparar los resultados 

obtenidos en el proceso de evaluación continua así como su influencia en la calificación 

final del alumno en diferentes asignaturas de grado adscritas al área de conocimiento de 

Química Orgánica. Además, se pretende analizar las diferentes metodologías docentes 

en el proceso de evaluación continua empleadas por los docentes del Departamento en 

las diferentes asignaturas a estudio. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo el objetivo planteado con este estudio se han escogido 

diferentes asignaturas impartidas por el departamento de Química Orgánica en 

diferentes cursos y grados para poder abarcar un rango de estudiantes más heterogéneo 

con diferentes perfiles profesionales. 

Las asignaturas objeto de estudio son:  

 Química (24014), Grado en Óptica y Optometría. 

 Química (26510), Grado de Biología, Ciencias del Mar. 

 Química Orgánica Aplicada (34513), Grado en Ingeniería Química. 

 Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (26030), Grado de 

Química. 

La asignatura de Química del primer curso de Grado en Óptica y Optometría se 

imparte durante el primer semestre del curso académico y consta de 6 créditos ECTS.  

La evaluación continua, con un peso del 50% de la nota final, se divide en tres 

bloques. Por una parte se realizan prácticas experimentales en laboratorio donde el 

alumno tiene que entregar un informe detallado sobre la metodología, resultados y 

diferentes cuestiones sobre la práctica realizada. Además se llevan a cabo sesiones de 

tutorías en las que el alumnado debe responder de forma individual y por escrito, 

cuestiones breves de cada uno de los temas abordados durante el curso.  

Por último, a través de una herramienta de la plataforma de enseñanza Moodle 

se lleva un seguimiento del aprendizaje del alumno realizando diferentes tests sobre 

aspectos teóricos y prácticos de cada unidad (Figura 1).  
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Figura 1. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Química (24014) del Grado de Óptica. 

 

 

 

La asignatura de Química del primer curso de Grado de Biología y de Grado de 

Ciencias del Mar consta de 6 créditos ECTS y se imparte en el primer semestre del 

primer curso académico. En lo que concierne a la evaluación continua, se divide en 

diferentes actividades que se llevan a cabo a lo largo del curso realizándose tanto de una 

forma presencial como de una forma virtual a través de una herramienta de la 

plataforma de enseñanza Moodle, con un peso global en la calificación final de la 

asignatura del 50%. La evaluación presencial engloba la resolución de problemas de 

cada bloque de la asignatura de forma individual o en pequeños grupos, prácticas de 

laboratorio que abordan la resolución de problemas teórico-prácticos y la ejecución de 

prácticas experimentales. Además, en este último apartado, se valora la actitud del 

alumno. 

La evaluación virtual, se trata de la realización de cuestionarios tipo tests a 

través de Moodle al finalizar cada tema de teoría, así como al principio de cada sesión 

de prácticas (Figura 2).  
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Figura 2. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura de Química (26510) del Grado de 

Biología, Ciencias del Mar. 

 

 

La asignatura de Química Orgánica Aplicada pertenece al grado de Ingeniería 

Química y es impartida en el segundo semestre del curso y consta de 6 créditos ECTS. 

La evaluación continua presencial de esta asignatura se realiza a través de sesiones de 

prácticas experimentales realizadas en laboratorio en las que se evalúa tanto el cuaderno 

de trabajo como el comportamiento del alumno durante las mismas. También se lleva a 

cabo sesiones de problemas teórico-prácticos y tutorías grupales en las que el alumno 

debe resolver problemas y realizar cuestionarios relativos a cada bloque temático.  

 

Figura 3. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Química Orgánica Aplicada (34513) del 

Grado de Ingeniería Química. 
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La evaluación virtual se realiza a través de una herramienta de la plataforma 

Moodle del campus virtual en el que se lleva a cabo tests de evaluación al finalizar cada 

tema de teoría así como de cada sesión de prácticas. En esta asignatura, la ponderación 

total de la evaluación continua es del 60% (Figura 3).  

La asignatura de Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos se 

imparte en el primer semestre del tercer curso del grado de Química y consta de 6 

créditos ECTS. En esta asignatura se lleva un seguimiento del aprendizaje del alumno a 

través de la resolución de problemas de una forma presencial, en la que el alumno a 

través de tutorías grupales, expone en común las dudas surgidas durante cada uno de los 

bloques. Al final de cada sesión se realiza una prueba escrita corta. Además, el alumno 

tiene que abordar con los conocimientos adquiridos durante el curso, la resolución de un 

problema en el cual se valoran aspectos como presentación, mensaje y resolución. 

En cuanto a la evaluación no presencial se realizan dos tests a través de Moodle 

dividiendo así los dos grandes bloques de la asignatura (Figura 4).  

 

Figura 4. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura de Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos (26030) del Grado de Química. 
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Si bien en cada una de las asignaturas consideradas en este estudio hay 

diferentes actividades en el proceso de evaluación continua, todas ellas se pueden 

englobar dentro de tres grupos generales: (a) Cuestionarios de Moodle, que son 

realizados por los alumnos sobre los contenidos de la asignatura a lo largo del semestre 

y a través de la plataforma de enseñanza Moodle; (b) Ejercicios realizados en clase, que 

se refieren a problemas similares a los del examen final que se realizan en clase a lo 

largo del semestre; y (c) Prácticas de Laboratorio, que tiene que ver con la realización 

de experimentos en el laboratorio y la realización de los correspondientes informes 

(Figura 5), excepto en el caso de la asignatura DECO-26030 en cuyo caso se lleva a 

cabo la resolución de problemas, incluida la exposición en clase de alguno de estos, ya 

que la asignatura no tiene propiamente prácticas que se realizan en el laboratorio.  

 

Figura 5. Porcentajes de cada actividad que contribuye a la nota final del alumno. 
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En cada una de las asignaturas el cálculo de la calificación final se obtiene de la 

media ponderada entre la calificación obtenida por los distintas actividades comentadas 

anteriormente en la evaluación continua, con la obtenida en el examen final. Si bien este 

cálculo se sigue siempre y cuando el alumno iguale o supere una nota mínima fijada 

tanto para el total de los apartados evaluados en la evaluación continua como en el 

examen final (4 puntos sobre 10). Siendo posible la recuperación de esta última nota en 

el segundo periodo de calificación.  

La metodología seguida se ha basado en reuniones periódicas con los miembros 

docentes del Departamento que forman parte de la red correspondiente y que, de alguna 

manera, están relacionadas con las asignaturas objeto de estudio. Además, también se 

han realizado reuniones más específicas en pequeños grupos formados por profesores de 

la materia a estudio para ser analizada con más detalle. 

 

3. RESULTADOS 

La cuestión que nos planteamos en el presente estudio está relacionada con la 

influencia que tienen los distintos aspectos de la evaluación continua en la calificación 
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final de la asignatura. En primer lugar, los componentes de esta red consideramos 

interesante iniciar nuestro estudio observando la relación que había entre la calificación 

final de la asignatura y la calificación obtenida por los estudiantes en el examen final, 

que como se ha comentado anteriormente tiene un peso del 40–50% en la nota final. En 

la Figura 6 observamos esta comparativa para las asignaturas empleadas en nuestro 

estudio: Química del Grado de Óptica y Optometría (Q–24014), Química del Grado de 

Biología y del Grado de Ciencias del Mar (Q–26510), Química Orgánica Aplicada del 

Grado en Ingeniería Química (QOA–34513), y Determinación Estructural de los 

Compuestos Orgánicos (DECO–26030). Como se observa, en general, la calificación 

final de la asignatura es superior al resultado obtenido en la prueba final de la 

asignatura, excepto en la asignatura de DECO–26030, en que la distribución es más 

homogénea en torno a la diagonal. Para este último caso, hay diversos factores que 

debemos considerar para interpretarlo más adecuadamente: por una parte, de todos los 

casos estudiados el número de alumnos es el menor, lo que hace posible una mayor 

interacción estudiante-profesor, pudiendo influir de forma positiva en el proceso de 

aprendizaje; también conviene resaltar que los estudiantes son de tercer curso, mientras 

que en los otros casos son estudiantes de primero y segundo, por lo que ya estarían más 

adaptados al entorno universitario, de hecho las calificaciones finales que más divergen 

de los resultados de la prueba final están en las asignaturas Q–24014 y Q–26510 que 

son de primer curso; y por último, los estudiantes de DECO–26030 son estudiantes de la 

titulación de Química, mientras que en los otros casos son estudiantes de titulaciones en 

las que asignaturas relacionadas con la química, aunque esenciales para su formación, 

no son objetivo principal de las mismas (Óptica, Biología, Ciencias del Mar e Ingeniería 

Química).  

 

Figura 6. Comparativa de la calificación final del curso y de la calificación obtenida por el alumno en el 

examen final de la asignatura. 
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En estudios anteriores realizados en nuestro grupo,
11

 pudimos concluir que con 

la implantación de las nuevas titulaciones de Grado y la introducción de los procesos de 

evaluación continua se han mejorado los resultados obtenidos por los alumnos que 

quedan reflejados en un mayor número de alumnos aprobados y en una mejora de la 

calificación media. Por ello, y dado que la mejora de la calificación final de curso no 

parece residir, por lo general, en la calificación del examen final, nos pareció interesante 

analizar cómo influyen las distintas actividades realizadas durante el proceso de 

evaluación continua en la nota final de la asignatura. 

En cada una de las asignaturas consideradas en este estudio hay distintas 

actividades en el proceso de evaluación continua, pero en todas las asignaturas podemos 
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considerar estas actividades englobadas en 3 grupos, como se ha comentado en el 

apartado anterior de este informe: (a) Cuestionarios de Moodle; (b) Prácticas de 

laboratorio; y (c) Ejercicios realizados en clase. 

 

Figura 7. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Química (24014) del Grado de Óptica y 

Optometría. 

 

En la Figura 7 están representadas como se relacionan las calificaciones que han 

obtenido los estudiantes en cada una de las actividades diseñadas en el proceso de 

evaluación continua (EC) con la calificación final que han obtenido cada uno de ellos en 

la asignatura Química (Q–24014) del Grado de Óptica y Optometría. Tanto la 
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resolución de cuestionarios en la plataforma Moodle sobre los contenidos de la 

asignatura como la realización de prácticas, y especialmente esta última, son actividades 

que contribuyen muy positivamente a la calificación final de curso. Para materias del 

ámbito de las ciencias experimentales, como es la Química, debemos valorar de forma 

positiva el hecho de que la mayoría de estudiantes obtengan una buena calificación en 

actividades puramente experimentales, en las que los estudiantes desarrollan una serie 

de capacidades y habilidades que son fundamentales para ellos como futuros 

profesionales. También conviene resaltar, que en las actividades relacionadas con el 

laboratorio, el ratio número de estudiantes/profesor es menor, lo que conlleva una 

mayor atención al estudiante y una relación docente-estudiante más cercana. En lo 

referente a los ejercicios realizados en clase, que es la actividad más similar al examen 

final, las correspondientes calificaciones siguen la misma tendencia que la prueba final 

aunque los resultados son ligeramente peores en este último examen.  

El siguiente caso a estudio, asignatura de Química (Q–26510), que se imparte en 

dos titulaciones (Grado de Biología y Grado de Ciencias del Mar) es interesante debido 

al elevado número de estudiantes, lo que por una parte nos aporta más resultados y, por 

otra, sirve para verificar mejor el sistema de EC ya que se involucra a un mayor número 

de grupos de estudiantes y un mayor número de docentes. Los resultados, recogidos en 

la Figura 8, muestran de forma análoga al caso anterior que las actividades relacionadas 

con la realización de cuestionarios a través de la plataforma Moodle y la realización de 

prácticas de laboratorio permiten al estudiante mejorar los resultados finales de la 

asignatura. Por último para esta asignatura, cabe destacar que los resultados obtenidos 

durante la realización de ejercicios en clase no son similares a los obtenidos en la 

prueba final, y que hay una distribución más homogénea de estas calificaciones. Por lo 

que podríamos considerar que esta actividad no influye decisivamente, en la calificación 

general. 

 

 

Figura 8. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Química (26510) de los Grados de Biología y 

Ciencias del Mar. 
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En la Figura 9 se muestran los resultados de cómo se relacionan las 

calificaciones de las actividades de evaluación continua con la nota final para la 

asignatura de Química Orgánica Aplicada (QOA-34513) del Grado de Ingeniería 

Química. De nuevo, se observa, en la mayoría de los casos, que las actividades 

relacionadas con cuestionarios resueltos de forma virtual (Moodle) así como la 

realización de prácticas de laboratorio mejoran considerablemente las calificaciones 

finales de los estudiantes. De hecho, en esta asignatura una gran mayoría de estudiantes 

obtienen calificaciones superiores al 7.5 en ambas actividades, lo que sin duda repercute 

de forma muy positiva en el resultado final que obtienen. Como se podía observar en el 

correspondiente gráfico de la Figura 6 para esta asignatura, la mayor parte de los 

estudiantes superan la asignatura y obtienen una calificación superior a 6, lo que en gran 
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medida se puede atribuir a estas dos actividades del proceso de evaluación continua, y 

no al examen final de la asignatura. Por último, la actividad relacionada con la 

realización de ejercicios en clase, no tiene una influencia positiva en la calificación 

final. 

 

Figura 9. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Química Orgánica Aplicada (34513) del 

Grado de Ingeniería Química. 

 

En el último caso a estudio en nuestra red, analizamos la relación entre la nota 

final con cada una de las actividades de evaluación continua para la asignatura 
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Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos (DECO–26030), cuyos 

resultados se recogen en la Figura 10. Esta asignatura, como ya observamos en la Figura 

6, presenta una mayor homogeneidad en los resultados, dando lugar a resultados 

bastante compensados. La nota final de la asignatura depende aproximadamente, en la 

misma medida de todas las actividades empleadas en evaluación continua, así como del 

examen final. Quizás debemos resaltar la resolución de problemas como aquella 

actividad en la que los estudiantes han obtenido mejores resultados y por tanto ha 

influido más positivamente en los resultados finales. Esta actividad está relacionada con 

la preparación de ejercicios y su exposición en el aula delante de los demás compañeros, 

por lo que consideramos que es una actividad formativa muy interesante que permite 

desarrollar otro tipo de competencias en el estudiante y no sólo las estrictamente 

relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. Por tanto, podemos entender 

que los alumnos se toman con interés este tipo de acciones. 

Como se ha comentado anteriormente, el caso de esta última asignatura DECO–

26030 es un tanto diferente al resto debido a determinados aspectos. Aunque 

posiblemente el hecho de que esta asignatura sea muy práctica, ya que la resolución de 

problemas ocupa una gran parte del tiempo asignado tanto a las horas presenciales como 

a las no presenciales, y que el número de alumnos sea relativamente bajo, les ha 

permitido a estos llevar a cabo un trabajo de la asignatura más continuado y más 

controlado. Por tanto, hacer que el alumno tenga un papel más importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, trabajando más los contenidos de la materia, bajo una 

vigilancia cercana por parte del profesor parece una estrategia acertada. Si bien es cierto 

que es necesario que se den las condiciones necesarias para desarrollar esta metodología 

de la manera adecuada. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación de la calificación final del curso con la calificación obtenida en cada una de las 

actividades de la evaluación continua (EC) en la asignatura Determinación Estructural de los Compuestos 

Orgánicos (26030) del Grado de Química. 
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4. CONCLUSIONES 

En general, los resultados obtenidos pueden depender de diferentes factores 

como son la titulación y la relación de la materia impartida con la misma, el curso en el 

que se imparte la materia, el número de estudiantes por grupo y en cada una de las 

actividades planteadas. Con el trabajo de investigación desarrollado en la presente 

memoria podemos concluir en primer lugar que las actividades contenidas en el proceso 

de evaluación continua tienen un peso importante en la calificación final de la 

asignatura, pudiendo en determinadas asignaturas y para determinadas actividades ser 
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un factor fundamental para que el estudiante mejore su calificación final y por tanto su 

aprendizaje.  

De las actividades diseñadas para el proceso de evaluación continua aquellas que 

tienen un mayor carácter práctico (bien prácticas de laboratorio, o bien desarrollo de 

casos prácticos y su exposición) son las que más influencia positiva tienen en la nota 

final de la asignatura. Esto además puede estar relacionado con el hecho de que en este 

tipo de actividades la ratio número de estudiantes/profesor es más baja que en otro tipo 

de actividades. A continuación, la realización de cuestionarios de forma virtual 

(empleando la plataforma Moodle en nuestro caso) debe ser considerado como la 

siguiente actividad que permite mejorar los resultados de los estudiantes. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La progresiva implantación de los Grados en las diferentes titulaciones en las que se imparten asignaturas 

de política económica permite hacer una primera evaluación de los resultados obtenidos con las nuevas 

metodologías docentes. Así, los profesores que forman esta red han introducido las modificaciones 

necesarias para adoptar sus metodologías docentes a las características de cada titulación. De forma 

breve, se puede observar a través del análisis de los resultados que la evaluación continua es un factor que 

influye de forma positiva en el rendimiento de los alumnos. La asistencia regular a las clases 

teórico/prácticas les permite acceder al examen de la asignatura en condiciones óptimas para obtener un 

alto rendimiento académico. Las metodologías basadas en el trabajo cooperativo para la realización de 

prácticas y trabajos en nuestras asignaturas permiten analizar las ventajas y desventajas que presenta esta 

herramienta en función del número de alumnos de cada asignatura o grupo de teoría/práctica. La 

conclusión derivada de la experiencia docente es la necesidad de adaptar la metodología en función de la 

titulación y del perfil del alumnado con el objeto de que se obtenga el máximo rendimiento tanto 

académico como en la adquisición las habilidades y competencias incluidas en las guías docentes. 

 

Palabras clave: metodologías docentes, evaluación continua, diseño evaluación, Economía-ADE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta contribución tiene su origen en el trabajo de profesores pertenecientes al 

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la Universidad de 

Alicante sobre las metodologías de evaluación que podían aplicarse a las diferentes 

asignaturas que en materia de política económica se imparten por parte de los mismos. 

Por tanto, la labor de esta red es el diseño, evaluación y mejora continua de métodos de 

evaluación para su aplicación en las nuevas asignaturas sobre política económica que 

comenzaron a impartirse en el curso 2012-2013 y que terminarán cuando se implante el 

último curso de las titulaciones dobles en las que se imparte docencia. En concreto, se 

trata de asignaturas sobre política económica que se imparten en los Grados de 

Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en los ciclos 

combinados de Turismo + ADE (TADE) y Derecho + ADE (DADE). A través de la 

experiencia docente y del análisis de los resultados, se pretende analizar la idoneidad de 

los métodos de evaluación elegidos para cada asignatura donde la evaluación continua 

pretende ser el argumento central de la metodología docente. En este sentido, se ha 

tenido en cuenta, además, la necesidad de potenciar el aprendizaje tanto a nivel 

individual y autónomo del alumno como a nivel de grupo lo que implica no sólo la 

elaboración de materiales docentes que faciliten este proceso sino también la utilización 

de nuevas herramientas tecnológicas (Gutiérrez Esteban et al, 2011). 

A raíz del trabajo realizado en el curso anterior se disponía de una extensa 

bibliografía sobre evaluación docente en la que predominan los trabajos publicados 

desde el ICE y las comunicaciones presentadas a estas Jornadas organizadas por el 

mismo así como publicaciones de otras jornadas nacionales e internacionales sobre 

evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior. Además, los 

trabajos realizados por los miembros de la red y las tareas de coordinación de las 

asignaturas han permitido el intercambio de ideas para determinar las pautas más 

adecuadas para la evaluación de las asignaturas. La implantación de los nuevos planes 

de estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de que se modifiquen los esquemas 

tradicionales con los que se ha impartido y evaluado la docencia. Los alumnos deben 

lograr un mayor grado de autonomía en el proceso de aprendizaje siempre guiados por 

la labor del docente lo que supone la asunción de cambios por parte de éste para la 

consecución de resultados óptimos.  
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La adquisición de competencias y habilidades por parte de los alumnos debe ser 

el objetivo central de la docencia y los procesos de evaluación deben permitir obtener 

dicha información. Sin embargo, los procesos de evaluación continua adolecen, como 

señalan Coll et al (2008), de la falta de competencias por parte de los alumnos para el 

desarrollo de un efectivo aprendizaje autónomo. En este sentido, las metodologías de 

evaluación deben tener en cuenta estas circunstancias. La búsqueda de un papel más 

activo del alumno en el proceso de aprendizaje y la evaluación del mismo requieren de 

una instrucción al propio alumnado sobre cómo realizar dichos procesos; formación que 

debe potenciarse en los estudios de bachillerato o durante el primer curso universitario. 

La evaluación continua implica que existe un flujo de información constante 

entre el profesor y el alumnado lo que resulta complejo en las circunstancias actuales 

con grupos con un elevado número de alumnos. Sin embargo, las ventajas de este 

proceso son evidentes ya que cuanta más información fluya entre profesor y alumnado, 

él primero dispone de un mejor conocimiento sobre el avance del alumnado en cuanto a 

la comprensión de los conocimientos teóricos y prácticos así como del desarrollo de las 

competencias y habilidades descritas en las guías docentes. Como ya se ha señalado, e 

indica a su vez Cernuda (2004), este proceso de intercambio continuo de información 

necesita un número adecuado y manejable de alumnos. Algo que, como acaba de 

comentarse, resulta complejo de administrar en estos momentos. 

 

2. METODOLOGÍA 

En este apartado se describe cómo se ha desarrollado el trabajo de la Red 

detallando las diferentes actividades realizadas a lo largo del curso académico y 

recogiendo las conclusiones derivadas de este proceso de análisis de nuevas 

metodologías de evaluación.  

El trabajo principal durante este curso ha sido mejorar la formación en 

metodologías de evaluación y analizar los primeros resultados derivados de la 

experiencia aplicada en la asignatura de Políticas Instrumentales del tercer curso del 

Grado en Economía. Los miembros de la red han trabajado de forma conjunta 

intercambiando conocimientos y experiencias así como a nivel individual. En algunos 

casos se han realizado cursos de formación en diferentes aspectos no sólo 

exclusivamente dedicados a la evaluación dentro del programa de formación del ICE. 

Con el material resultante y las conclusiones derivadas de las reuniones han ido 
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surgiendo diferentes aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las 

propuestas metodológicas para cada asignatura. Los criterios seguidos han estado en 

línea con los utilizados en el curso anterior. En primer lugar, se considera que el perfil 

del alumnado es diferente en función de la titulación ya que las competencias, 

habilidades y conocimientos que en materia de política económica deben adquirir los 

alumnos difieren significativamente si hablamos de un estudiante de Economía o de 

Turismo+ADE. Así, se tienen en cuenta los siguientes factores a la hora de diseñar las 

metodologías de evaluación: 

 No se unifican los criterios de evaluación para todas las asignaturas de política 

económica impartidas en las diferentes titulaciones con el objetivo de analizar la 

eficiencia de cada metodología de evaluación en los próximos cursos. 

 Considerar el problema del elevado número de alumnos por aula y grupo lo que 

dificulta la aplicación efectiva de un proceso de evaluación continua. Se opta, así, 

por un sistema de valoración de pruebas objetivas. 

 Además, hay que considerar la carga de trabajo global que supone para el alumnado 

la realización de actividades prácticas semanales que incluyan, por ejemplo, la 

presentación de las mismas o el trabajo en grupo. Hay constancia de quejas por parte 

del alumnado respecto del exceso de carga de trabajo semanal. 

 Se necesita de una coordinación con el resto de asignaturas para evitar una 

concentración de trabajo excesiva o de pruebas de evaluación en la misma semana. 

De esta forma, la decisión conjunta de los miembros de la red es la no 

unificación de los criterios de evaluación. Así, podrá observarse qué metodología 

proporciona mejores resultados no sólo en aspectos puramente cuantitativos sino 

también si estas metodologías proporcionan un caudal de información adecuado para 

valorar el trabajo global del alumnado de las asignaturas. Finalmente, también servirá 

para evaluar la carga de trabajo que representa para el docente las diferentes 

metodologías propuestas. Como se ha señalado, la sustitución del examen final (o 

minusvalorar su peso en la nota final)  por pruebas parciales no implica la ejecución de 

un proceso de evaluación continua. A pesar de este hecho, se opta por seguir la norma 

generalizada en la mayoría de asignaturas de forma que se produce una cierta 

homogeneización de las formas de evaluar lo que favorece al alumno ya que, a través de 
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la labor de coordinación entre asignaturas, se pretende evitar una concentración 

excesiva de pruebas parciales en determinadas semanas del cuatrimestre. 
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3. RESULTADOS 

Esta sección incluye una descripción de las metodologías de evaluación que se 

implantarán en las asignaturas de Política Económica en los próximos cursos 

académicos o ya se han implantado desde el curso 2012-2013. Estas metodologías 

tienen su fundamento en la experiencia docente acumulada por los miembros de la red 

en las antiguas licenciaturas y diplomaturas. Así, se explica la metodología de 

evaluación que está incluida en las guías docentes de las asignaturas cuya docencia ya 

ha comenzado a impartirse y/o las propuestas de evaluación para aquellas asignaturas 

cuya implantación todavía no se ha producido por pertenecer a los dos últimos cursos de 

las dobles titulaciones de DADE y TADE. 

En concreto, las asignaturas son las siguientes: 

 Políticas Instrumentales (3º Grado en Economía) 

 Políticas Económicas Instrumentales (4º Grado en ADE) 

 

La docencia debe organizarse de forma que se alcancen los objetivos propuestos 

en las guías docentes mientras  que, en segundo lugar, es un requisito necesario plantear 

cómo puede mejorarse la comunicación entre alumno y profesor de forma que no exista 

un flujo unidireccional del profesor hacia al alumno. Una forma evidente de mejorar los 

métodos de evaluación es recopilar la mayor cantidad de información posible del 

alumno  a lo largo del proceso de aprendizaje como vía para evaluar de forma continua. 

Así, dicho flujo continuado de información entre el profesor y el alumno permitiría 

evaluar de forma eficiente la consecución por parte del alumno de las competencias y 

conocimientos propuestos en la guía docente. En este sentido, como se apunta en la 

anterior sección, la utilización de nuevas tecnologías y plataformas online puede dar 

buena respuesta a estas cuestiones lo que implica un proceso de adaptación y de 

mentalidad por parte de profesores y estudiantes. Por otra parte, la homogeneización de 

las guías docentes de las asignaturas permite informar de forma clara a los alumnos de 

los objetivos específicos de aprendizaje, de las pautas de funcionamiento para el trabajo 

individual y en grupo y de las herramientas que van a utilizarse (Campus Virtual y otras 

plataformas virtuales, motores de búsqueda, webs especializadas, Word, Excel, 

PowerPoint, ….). Además, debe incluirse una orientación sobre plazos de entrega en 

caso de que se incluya la realización de trabajos a nivel individual o en grupo. 

Finalmente, deben fijarse de forma clara los criterios de evaluación así como las 
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puntuaciones que pueden obtener los alumnos en cada uno de los apartados a evaluar en 

la asignatura. 

Asignatura: Políticas Instrumentales 

A continuación se explica la metodología de evaluación contenida en la guía 

docente de la asignatura de Políticas Instrumentales correspondiente al tercer curso del 

Grado en Economía y cuya docencia comenzó a impartirse en el curso académico 2012-

2013. Esta asignatura no supone una ruptura con la existente anteriormente en la 

licenciatura ya que el contenido teórico sigue teniendo la misma estructura. 

Lógicamente, la estructura de la asignatura se ha adaptado a las exigencias del EEES y a 

la normativa relativa al examen final, cuyo peso en la nota final no puede exceder del 

50%. 

Descripción de la evaluación del proceso docente: 

 Evaluación continua 

 Examen teórico-práctico escrito sobre los temas 1 y 2: Examen final escrito 

que se realizará sobre la mitad del cuatrimestre (40% de la nota final de la 

asignatura) 

 Asistencia, realización y evaluación de las prácticas: Se valorará la 

realización de las prácticas y participación en clase y se realizará una prueba 

escrita sobre las prácticas al final del cuatrimestre (20% de la nota final de la 

asignatura) 

 Prueba Final: Examen teórico-práctico escrito sobre los temas 3 y 4 que se realizará 

en la fecha oficial (40% de la nota final de la asignatura). 

Además, se incluyen las siguientes observaciones que los alumnos deben tener 

en cuenta. Por un lado, las fechas de realización de las diferentes pruebas escritas se 

publicarán en campus virtual y serán anunciadas con la suficiente antelación para que 

los alumnos dispongan del suficiente tiempo para su preparación y estudio. En segundo 

lugar, la evaluación de la primera convocatoria se basará en la nota obtenida en los tres 

apartados siguientes: Examen de los temas 1 y 2 (40%) + Nota de la valoración de las 

prácticas (20%) + Examen final de los temas 3 y 4 (40%). Cada una de estas pruebas 

será valorada de 0 a 10. La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida 

en cada uno de los tres apartados, ponderado por su respectivo porcentaje. Se 

considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5.  
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En cuanto a la evaluación de la segunda convocatoria, el alumno puede 

recuperar la nota correspondiente al examen de los temas 1 y 2 y al examen final de los 

temas 3 y 4. En ningún caso se podrá recuperar la nota de prácticas. El alumno podrá 

presentarse a solo uno o a los dos exámenes de recuperación. La nota final de esta 

segunda convocatoria corresponderá a lo siguiente considerándose aprobada la 

asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5: 

 Si el alumno se presenta a la recuperación del examen de los temas 1 y 2, la nota 

final será la correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las 

notas de las otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria.  

 Si el alumno se presenta a la recuperación del examen de los temas 3 y 4, la nota 

final será la correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las 

notas de las otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria.  

 Si el alumno se presenta a los dos exámenes de recuperación, la nota final será la 

correspondiente a dichos exámenes (con sus respectivas ponderaciones) más la nota 

obtenida en prácticas en la primera convocatoria. 

Los resultados obtenidos en el curso académico 2012-2013 son satisfactorios ya 

que los alumnos que han seguido de forma continua la asignatura han mostrado una 

calificación media final superior a la del resto del grupo. En este sentido, el reparto de la 

calificación numérica de la asignatura en tres elementos donde la realización y 

presentación de las prácticas permite preparar, a su vez, la parte teórica de la asignatura 

favorece que los alumnos obtengan una nota satisfactoria en los exámenes de la 

asignatura. En la tabla siguiente se reflejan los resultados donde puede apreciarse el 

elevado número de notables existente ya que el 33% de los alumnos han obtenido dicha 

calificación. En la primera convocatoria el 82% de los alumnos obtuvieron una nota 

superior a 5 suspendiendo sólo 15 alumnos de un total de 84. De estos suspendidos en 

primera convocatoria, aprobaron en la convocatoria de julio 6 alumnos lo que representa 

un 40% del total de alumnos que debían presentarse en la segunda convocatoria del 

curso 2012-2013.  

Por tanto, el curso académico finalizó con una tasa global de alumnos que 

habían superado la asignatura cercana al 90%. Pensamos que esta tasa de éxito refleja 

que el sistema de evaluación parece adecuarse bien al perfil del alumno de Economía y 

que el volumen de trabajo resulta adecuado dado el porcentaje significativo de alumnos 
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que han obtenido más de un 7 de nota final (casi el 40% del total de alumnos 

matriculados). 

Tabla 1. Resumen de las calificaciones en el curso 2012-2013. 

POLÍTICAS INSTRUMENTALES (35022) – GRADO EN ECONOMÍA 

CURSO CONVOCATORIA NOTA NOTA Número 

2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) SS SUSPENSO 15 (18%) 

2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) AP APROBADO 37 (44%) 

2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) NT NOTABLE 28 (33%) 

2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) SB SOBRESALIENTE 4 (5%) 

2012-13 Segunda extraordinaria SP NO PRESENTADO 3 (20%) 

2012-13 Segunda extraordinaria SS SUSPENSO 6 (40%) 

2012-13 Segunda extraordinaria AP APROBADO 5 (33%) 

2012-13 Segunda extraordinaria NT NOTABLE 1 (7%) 

Nota: Entre paréntesis se incluye el porcentaje sobre el total de alumnos en cada una de las dos 

convocatorias. 

 

Asignatura: Políticas Económicas Instrumentales 

Políticas Económicas Instrumentales (código 9116) es una asignatura troncal que 

se ha estado impartiendo en el segundo cuatrimestre de cuarto curso de la Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresas. La carga de esta asignatura equivale a 7,5 

créditos ECTS. El objetivo de la asignatura es que al finalizar el curso el alumno 

adquiera los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para tener una visión lo más 

ajustada a la realidad de los mecanismos de las Políticas Instrumentales y cómo influyen 

en el entorno de la economía y de la sociedad. 

El número de alumnos matriculados en los cuatro últimos cursos es el siguiente:  

 Curso 2009-10: 169 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 76 alumnos; grupo 

2: 38 alumnos; grupo 3: 55 alumnos)  

 Curso 2010-11: 179 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 81 alumnos; grupo 

2: 57 alumnos; grupo 3: 41 alumnos) 

 Curso 2011-12: 261 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 93 alumnos; grupo 

2: 85 alumnos; grupo 3: 83 alumnos) 

 Curso 2012-13: 264 alumnos distribuidos en 4 grupos (grupo 1: 65 alumnos; grupo 

2: 64 alumnos; grupo 3: 73 alumnos; grupo 4: 62 alumnos) 
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En el curso 2013-2014 esta asignatura se sustituye por la asignatura Política 

Económica (código 22032) que tiene carácter obligatorio y una carga de 6 créditos 

ECTS. 

El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca y entienda los conceptos, 

fines, medios y orientaciones doctrinales básicas en torno a la actividad Político-

Económica del Estado; conozca y comprenda que existen distintas actuaciones posibles 

ante un mismo problema de Política Económica en base a las distintas concepciones 

existentes sobre el funcionamiento de la actividad económica; que identifique y sepa 

analizar los objetivos operativos básicos, así como las Políticas Económicas alternativas 

destinadas a su consecución así como los objetivos e instrumentos de las principales 

Políticas Económicas Instrumentales; y que distinga el campo de actuación de las 

principales Políticas Económicas Instrumentales y los efectos económicos de las 

mismas. 

La evaluación de la asignatura en los últimos cuatro cursos académicos se ha 

basado en los criterios que se exponen a continuación. La calificación de los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos a lo largo del curso por el 

alumnado tiene la siguiente estructura: la parte teórica representa el 85% de la nota final 

de la asignatura y se consigue con la realización de un examen final en la fecha oficial 

establecida al efecto. La parte práctica representa el 15% restante y se obtiene con la 

realización de las prácticas entregadas al profesor durante el curso y la participación 

activa en clase. 

De forma más específica, la asignatura se evalúa de la siguiente manera: 

 A través de un examen escrito que consta de 3 preguntas teóricas y una práctica. La 

nota máxima del examen es 8,5. 

 A través de la evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el alumnado 

durante el curso en clase: 

 El alumno/a con antelación al día de la práctica debe leer la documentación 

que se proporciona en campus virtual.  

 Posteriormente, en clase se forman grupos de 3-4 personas que, mediante 

trabajo en grupo deben debatir y contestar en el aula las cuestiones 

planteadas en la práctica.  

 Finalmente, los grupos exponen los resultados y conclusiones a los que han 

llegado. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en las distintas 

convocatorias de los cuatro últimos cursos.  

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la asignatura Políticas Económicas 

Instrumentales en el periodo 2009-2013. 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

 ED 1ª C 2ª C ED 1ª C 2ª C ED 1ª C 2ª C ED 1ª C 2ª C 

NP  42 37  43 42  30 23  10 12 

SS  29 11  63 29  70 25  24 9 

AP 2 56 16 1 51 34 1 49 39 1 47 9 

NT  30 7  16 1 1 23 12 1 36 4 

SB  8   2   3   9  

MH  2   1        

ED: extraordinaria diciembre, 1ªC: primera convocatoria, 2ªC: segunda convocatoria, NP: no presentado, 

SS: suspenso, AP: aprobado, NT: notable, SB: sobresaliente, MH: matrícula de honor. 

 

A partir de estos datos se construye el Gráfico 2 en el que se muestra el número 

de personas que no han superado la asignatura (NP+SS) frente a los que sí lo han hecho 

(AP+NT+SB+MH) en los cuatro últimos cursos. 

  

Gráfico 2. Evolución del nº de personas que han superado y no han superado la 

asignatura políticas Económicas Instrumentales, 2009-2013 
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En el gráfico se observa la evolución de los que no han superado la asignatura 

frente a los que sí lo han hecho siguiendo la metodología tradicional expuesta 

anteriormente. Más del 40% de los alumnos (excepto en la 1ªC de 2012-2013) no logra 

superar la asignatura. A la vista de los datos parece pertinente plantear un cambio en la 

evaluación de los alumnos para así poder obtener mejores resultados. La introducción 

de la evaluación continua utilizando nuevos instrumentos de evaluación permitiría 

medir la evolución de los conocimientos y competencias del alumno a lo largo del curso 

potenciando un aprendizaje más activo al tiempo que, al ir ofreciendo el feed-back a los 

alumnos, se estaría potenciando un aprendizaje más sólido y eficaz. 

Métodos de evaluación a utilizar cuando imparta asignaturas en los Grados 

En el presente curso 2013-2014 se imparte en el Grado la asignatura Política 

Económica. La evaluación continua que se propone se basa en los siguientes criterios: 

 Control de los temas 1, 2, 3 y 4 que se realizará sobre la mitad del cuatrimestre. Esta 

parte representará el 40% de la nota final. 

 Control de los temas 5, 6, 7 y 8 que se realizará en la fecha oficial. Esta parte 

representará el 40% de la nota final. 

 Evaluación de los trabajos realizados en equipo: se valorará la exposición de un 

trabajo en equipo, la participación activa y la asistencia a clase. Esta parte 

representará el 20% de la nota final. 

La evaluación de la primera convocatoria se basará en la nota obtenida a lo largo 

del curso en los apartados siguientes: 

 Control 1: examen de los temas 1, 2, 3 y 4 cuya valoración será el 40% de la nota 

final. 

 Control 2: examen de los temas 5, 6, 7 y 8 cuya valoración será el 40% de la nota 

final. 

 Nota de la valoración de las prácticas cuya valoración será el 20% de la nota final. 

Cada una de estas pruebas será valorada de 0 a 10. La nota final de la asignatura 

será la suma de la nota obtenida en cada uno de los tres apartados, ponderada por su 

respectivo porcentaje. Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea 

igual o superior a 5. En caso contrario, la calificación será no apto. 

En la segunda convocatoria el alumno puede recuperar la nota correspondiente al 

control o controles que no haya aprobado en la primera convocatoria. En ningún caso se 
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podrá recuperar la nota de prácticas. La nota final de esta segunda convocatoria 

corresponderá a lo siguiente: 

 Si el alumno se presenta a la recuperación del control 1, la nota final será la 

correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las notas de las 

otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria, con sus 

respectivas ponderaciones.  

 Si el alumno se presenta a la recuperación del control 2, la nota final será la 

correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las notas de las 

otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria, con sus 

correspondientes ponderaciones.  

 Si el alumno se presenta a los dos exámenes de recuperación, la nota final será la 

correspondiente a dichos exámenes (con sus respectivas ponderaciones) más la nota 

obtenida en prácticas en la primera convocatoria, con su ponderación 

correspondiente. 

 Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 

5. En caso contrario, la calificación será no apto. 

Con las modificaciones que se plantean en la evaluación se pretende incrementar 

el peso que representa sobre la nota final la realización de trabajos en equipo.  

En la primera clase de prácticas se forman los grupos que eligen tema y fecha de 

exposición para facilitar la planificación del alumnado. Con este trabajo el grupo 

investiga sobre un tema, trabaja recursos bibliográficos, destrezas orales y escritas y 

defiende su trabajo frente al resto de la clase. También se trabaja la capacidad de 

síntesis ya que tienen un tiempo máximo para exponer. 

El instrumento utilizado para la valoración de las exposiciones, que también se 

explicará el primer día, será la rúbrica que, en la medida de lo posible, será consensuada 

con el alumnado. Esta rúbrica contendrá como mínimo los siguientes ítems:  

 Estructura y contenido 

 Fuentes utilizadas 

 Comunicación oral: presentación y defensa del trabajo 

 Participación activa en clase del resto de compañeros 

 

3. CONCLUSIONES 
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El trabajo realizado en los últimos años para adaptarse al Espacio Europeo de la 

Educación Superior comienza a dar sus primeros frutos una vez que se está finalizando 

la implantación de las titulaciones de Grado en la Universidad de Alicante. Este avance 

ha permitido conocer los procesos metodológicos que se estaban implantando en las 

asignaturas durante los primeros cursos lo que ha favorecido disponer de información 

sobre las ventajas y problemas que estos cambios han supuesto en la docencia. Como 

norma básica para establecer los criterios de evaluación se sigue el artículo 16.f de la 

Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado (aprobada en el Consejo 

de Gobierno celebrado el 30/06/2008 y publicado en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Alicante de 4/07/2008): “Los nuevos planes de estudio requieren del 

sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte de 

las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, 

en aquellas situaciones en que haya una prueba final su aportación a la calificación no 

excederá el 50% de la nota final.” 

Bajo esta premisa el trabajo de los miembros de la red durante estos dos últimos 

cursos académicos ha sido estudiar y analizar diferentes propuestas que den paso al 

diseño de las metodologías de evaluación que comenzaron a aplicarse el curso 2012-

2013 en aquellas asignaturas de Política Económica en las titulaciones de Economía, 

ADE y los ciclos combinados de Derecho+ADE y Turismo+ADE.  

En este contexto, el trabajo realizado ha sido el resultado de un proceso de 

cooperación entre los miembros de la red donde el objetivo ha sido mejorar la docencia 

y la evaluación de las asignaturas de forma que exista un efecto positivo sobre el 

alumnado y cumpliendo con los objetivos incluidos en las guías docentes en cuanto a 

adquisición de competencias, habilidades y conocimientos teóricos y prácticos. 

Sin embargo, como se ha comentado en apartados anteriores, el problema 

principal (al que ya se apuntaba en la memoria correspondiente al curso anterior) es el 

elevado número de alumnos y grupos lo que dificulta la labor docente y, especialmente, 

la consecución de una evaluación continua real. Hay que tener en cuenta que cuando se 

programa la carga de trabajo para una asignatura el docente asume sus competencias en 

cuanto al trabajo a realizar pero debe tenerse en consideración que al alumno se le 

aplica una carga de trabajo que hay que multiplicar por el número de asignaturas en las 

que esté matriculado. Todo ello redunda en un exceso de trabajos prácticos o en la 

concentración de pruebas de evaluación en determinadas semanas del cuatrimestre lo 
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que obliga a una coordinación entre los responsables de las asignaturas de cada 

cuatrimestre. 

Sin embargo, hay que afrontar estos retos y plantear metodologías de evaluación 

que, con independencia de los contenidos teóricos y/o prácticos, permita la existencia de 

un flujo constante y continuo de información entre el docente y el alumnado que 

permita valorar la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y, al mismo 

tiempo, los alumnos y alumnas puedan conocer dicha evolución para reaccionar en caso 

de bajo rendimiento. 

La descripción de las asignaturas incluidas en esta memoria permite ver la 

existencia de unos criterios comunes donde predomina la evaluación del trabajo 

realizado en las clases prácticas y, especialmente, la valoración del trabajo en grupo por 

parte del alumnado de las asignaturas. En alguno de los casos ya se dispone de 

información sobre la eficacia de estas metodologías. Sin embargo, se entiende necesario 

disponer de más información para poder valorar la necesidad de introducir 

modificaciones en las metodologías docentes que mejoren los resultados globales del 

aprendizaje. La labor de asesoramiento externo permite también disponer de 

información relativa a metodologías de evaluación online a través de plataformas de 

distribución libre como Moodle. 

En conclusión, las metodologías de evaluación (en consonancia con el resto de 

elementos que configuran la metodología docente) constituyen un elemento dinámico lo 

que exige un análisis continuo de la información del proceso de aprendizaje. El objetivo 

final debe ser siempre la mejora del proceso de docencia ya que ello repercute de forma 

positiva en las competencias y habilidades que deben adquirir nuestros estudiantes con 

independencia de los objetivos docentes relacionados con los contenidos teóricos. Es 

por ello que el objetivo de esta red es la mejora de nuestras metodologías docentes para 

una mayor eficiencia del proceso de aprendizaje.  
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RESUMEN  

El alumnado se dirige a la Universidad con la expectativa de ser competente en un área. Cuando se plantea el 

currículo, su contenido y el método deben de ser capaces de traducirse eficazmente en la práctica. Si 

encontramos un vacío se provoca un “shock de realidad.” Para evitarlo surge la adquisición secuencial de 

competencias y la figura del tutor clínico coordinado con el profesorado. El objetivo es elaborar una guía 

académica global del Practicum con metodologías que fomenten la participación activa entre los profesores UA, 

tutores clínicos y alumnado. Se ha realizado un análisis del contenido de 13 guías académicas. En el Practicum 

de cuarto han participado 41 profesores y existen 4 guías; en tercero han participado 31 profesores y existen 5 

guías; en segundo 62 profesores con 4 guías académicas en dos semestres distintos. Actualmente registrados en 

la aplicación informática y con asignación de estudiantes existen 1859 tutores clínicos en los distintos puestos de 

prácticas. El tipo de evaluación realizada 100% de las guías es continua. Como conclusión decir que el trabajo de 

unificar criterios con distintos grupos de profesorado y la formación de tutores es lo más importante, unido a 

objetivos de aprendizaje y seguimiento del alumnado in situ.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El alumnado se dirige a la Universidad con la expectativa de adquirir 

conocimientos y preparación en un área determinada, para la integración, y a través de 

su preparación, ejercitar en el futuro una profesión. En el artículo 1 de la ley orgánica 

6/2001 de 21 de diciembre
i
 se explica que la universidad se ocupa de la preparación 

para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y método científico (ANECA, 2004; Pereira, 2005; Tejada, 2001; 

Shulman, 2004). Cuando se plantea el currículo base de una titulación, su contenido y el 

método deben de ser capaces de traducirse de manera eficaz en la práctica (Marques, 

2005; Malpica, 1996; Zabalza, 2011;). Es por ello que la integración de la teoría y la 

practica en la formación académica son unas de las mayores preocupaciones en las 

instituciones docentes (Zeichner, 2010, Zabalza, 2007; Cuñado, 2011). Para el 

alumnado de enfermería no es posible adquirir una buena formación si no es a través de 

la experiencia clínica (Salinas, 2007; Lobato, 2002; Lía, 2001; García-Vallejo, 2004). 

Actualmente el Practicum supone 90 ECTS en el total de la titulación con un gran 

impacto en el aprendizaje porque significa aplicar los conocimientos adquiridos en el 

aula a las situaciones de cuidados de los pacientes/familias, los grupos y la comunidad 

(Medina, 2002; Perrenoud, 2004; Puig, 2006; Canet, 2012; Schön, 1992). Es importante 

la cohesión entre aprendizaje teórico y aprendizaje práctico, sin fisuras. Cuando nos 

encontramos con un vacío se provoca un “shock de realidad” definido por Kramer como 

“la reacción producida por la diferencia entre cómo se cree que deberían de ser las cosas 

y como son en realidad” (Gutiérrez, 2002; Hargreaves, 2003; Hascher, 2004; García, 

2004). Para evitar este vacío surge el concepto de “adquisición de competencias por el 

estudiante” de Enfermería, las cuales determinan aquello que se debe aprender y aquello 

que debe ser evaluado, para construir el eje de todo el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Barnett, 2001; Fernández, 2001; Sánchez, 2007). Este nuevo concepto se recoge en las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de tal manera que se 

instauran nuevas metodologías docentes, llevando a cabo una transformación en la que 

el profesor enseña a aprender al estudiante durante toda su vida personal y profesional. 

De tal manera que se pasa desde la transferencia de conocimientos a la promoción de 

competencias para la generación de saberes, desde la calificación regular  a la 

evaluación continua con tutorías personales, y siempre, cumpliendo con el sistema de 

calidad en la enseñanza superior
ii
 (Cuñado, 2011; Hastings, 2004). Actualmente existen 
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experiencias docentes, como la llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, donde la 

Agencia Laín Entralgo (ALE) es la institución responsable de gestionar los recursos 

para garantizar el mejor aprendizaje práctico del alumnado de enfermería, para lo que 

desarrolló un “Guía para la formación práctico clínica de las profesiones sanitarias en la 

Comunidad de Madrid” desde la que trata de dar respuesta a preguntas como: ¿Cómo se 

aprende en la realidad asistencial? ¿Cómo se integran los conocimientos en una realidad 

que no siempre presenta cuadros clínicos perfectamente  definidos? ¿Cuál es el rol y las 

competencias del profesional asistencial que asume la tutorización del estudiante? En la 

Comisión de Practicum de la Facultad de Ciencias de la Salud se define la figura del 

tutor clínico o de prácticas, coincidiendo con la ALE, como “la enfermera/o que asume 

voluntariamente la responsabilidad del aprendizaje clínico del alumnado en su ámbito 

de trabajo, planificando y coordinando dicho aprendizaje y siendo un referente y un 

soporte pedagógico para ellos durante su estancia en el Centro” (Canet, 2011)  En el 

caso de las titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud, una formación de 

calidad pasa, inevitablemente, por una programación que incluya experiencias clínicas 

con pacientes y escenarios reales, supervisados por profesionales acreditados que 

proporcionen a los alumnos retroalimentación y les faciliten la reflexión (Morales, 

2011; Sanjuán, 2012). En este escenario cobra especial relevancia la figura del tutor 

clínico, como persona de referencia que ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje 

de una manera planificada y coordinada (Collinson, 2009). En el caso de Hart y Roten 

destacan el importante papel que la enfermera asistencial desempeña a la hora de 

facilitar el aprendizaje. Diversos estudios hacen referencia a que se valora muy 

positivamente por parte del alumnado a la enfermera de referencia, ya que además de 

los conocimientos que le aporta le ayuda a integrarse en el equipo (González, 2001; 

García, 2006; Gutiérrez, 2002; Kupferman, 2006).  

Para garantizar un buen proceso de enseñanza aprendizaje en el Practicum es 

necesario la planificación del mismo. En el entorno de la Universidad de Alicante queda 

este, contemplado en las Guías Docentes elaboradas por cada coordinador/coordinadora 

de asignatura donde se tienen en cuenta las competencias, los contenidos, el plan de 

aprendizaje o secuenciación de los mismos, la metodología y la evaluación. En términos 

generales se entiende la evaluación como el procedimiento intencionado cuyo destino es 

obtener información sobre algún aspecto. En cualquier proceso formativo la evaluación 

no debe dirigirse exclusivamente al alumnado sino también a los docentes, a los tutores 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                         

ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2355 

 

o enfermeras/os docentes asistenciales, al sistema de enseñanza y a las unidades clínicas 

que han participado en el proceso; para poder tomar decisiones que ayuden a mejorar o 

aumentar la eficacia de los procedimientos educativos (González, 2001; Hobson, 2007; 

Granero, 2010) Algunas técnicas pedagógicas, entre las que se encuentra el portafolio, 

integran los parámetros de evaluación del aprendizaje estratégico y el desarrollo 

competencial, dado que es un  instrumento de construcción de conocimientos que 

incorpora una dinámica de reflexión y autoevaluación. Se convierte de esta manera en 

una metodología de enseñanza y de evaluación (Barragán-Sánchez, 2005; Cebrián, 

2009; Gallego, 2009). Estas evidencias permiten al alumno demostrar que está 

aprendiendo, a la vez que posibilitan al profesor un seguimiento del progreso de este 

aprendizaje y, por tanto, la evaluación del alumno (Barrera, 2006; Martínez, 2011; 

Hevia, 2009). Su utilización en estudiantes de enfermería, aunque genera una alta carga 

de trabajo tanto para el profesorado como para el alumnado, se ha mostrado como una 

experiencia ilusionante, motivadora y enriquecedora para el profesorado y ha sido 

satisfactorio y recomendado también por el alumnado debido a una alta percepción de 

utilidad y de mejora para el aprendizaje (López, 2008; Serrano, 2010; Villa, 2004). En 

nuestro caso concreto los aspectos relacionados con la evaluación se llevan a cabo a 

través de  un portafolio informatizado que comprende un diario reflexivo, un documento 

de autoevaluación del estudiante, un documento de evaluación con informe del tutor 

clínico y un documento de evaluación del profesorado responsable del alumno 

(Sanjuán, 2012; Perpiña, 2013; Iglesias, 2005; Serrano-Gallardo, 2010; Peris, 2006; 

Puig, 2006; Repaso, 2007; Reguant, 2012).   

El propósito de esta investigación es la elaboración de una guía académica 

global que oriente al alumnado en la consecución de competencias clínicas desde 

segundo hasta cuarto de Grado de Enfermería. Entre las variables a tener en cuenta, 

estarán los distintos apartados que componen las 13 guías académicas del actual 

Practicum de Grado Enfermería: Contextualización; Profesorado; Competencias y 

Objetivos Formativos; Contenidos y Plan de aprendizaje; Evaluación continua y 

sumativa a través de distintos roles (tutor, alumnado y profesor).  

 

2. METODOLOGÍA  

Las prácticas clínicas curriculares permiten la adquisición de competencias en 

cualquier titulación universitaria, la realización de la guía Practicum incluirá el proceso 
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académico para la asignación de puestos al estudiante y la relación institucional que se 

establece desde la coordinación de la titulación, además de la unificación de las 13 guías 

académicas actuales. Guía global del Practicum estará disponible para el alumnado de  

nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias de la Salud (En Español, Valenciano e Inglés) 

Como materiales para realizar la investigación las actuales 13 guías académicas del 

Practicum desde segundo a cuarto de la titulación de Grado Enfermería. Las opiniones 

de los expertos, alumnado y tutores clínicos sobre el proceso de aprendizaje actual que 

han sido recogidas, a partir de entrevistas e informes de calidad realizados por el 

profesorado, alumnado y gestión académica. La guía académica de las diferentes 

asignaturas Practicum la realizó cada profesor responsable partiendo de una guía base 

formada por 40 objetivos divididos en ocho competencias globalizadoras. Partiendo de 

éstas se ha elaborado una guía unificada  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de esta guía unificada se van a dividir en diferentes apartados 

para su mayor comprensión (objetivos y competencias, sistema de evaluación). 

3.1. Contextualización. 

La práctica clínica de enfermería, con el fin de lograr que el alumno alcance el 

mayor grado de competencia en los diferentes entornos o escenarios en que este 

profesional de desenvuelve, debe ser variada y versátil.  Para ello, el alumno va a rotar 

en los 13 Practicum establecidos, por Atención Primaria, Enfermería Comunitaria y 

Centros de Bienestar Social (Practicum I, II y III), Unidades de Pediatría (Practicum V), 

de Maternidad (Practicum VI), Unidades Médico-quirúrgicas de Atención a Adultos 

(Practicum IV, VII, VIII y IX), Unidades Especiales (Practicum X y XIII), Unidades de 

Salud Mental (Practicum XI) y Unidades de Cuidados Paliativos y Geriatría (Practicum 

XII).  

Cabe destacar que el alumno puede solicitar realizar las prácticas en centros 

asistenciales de toda la provincia de Alicante (públicos y privados convenio con la 

Facultad), atendiendo a criterios personales, siendo la proximidad al domicilio familiar 

el más utilizado, seguido por la proximidad al lugar de trabajo, en alumnos con 

ocupación. Para la elección del centro el alumno puede solicitar hasta tres hospitales y 

diez centros de salud que se asignarán en función del expediente académico del mismo. 

El hecho de tener alumnos en toda la provincia supone, como es obvio, una gran 
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dispersión geográfica y, por tanto, una dificultad a la hora del seguimiento docente que 

se palía, en gran medida por la presencia de profesores asociados de los departamentos 

con docencia práctica/clínica. La distribución de profesorado al Practicum se lleva a 

cabo a partir del número de grupos financiables por titulación, siendo para cada uno el 

20% de recurso humano sobre el total de créditos de cada asignatura, como ejemplo, de 

una asignatura de 6 créditos ECTS el total de horas es de 150 para el estudiante: 120 

con presencialidad y 30 sin presencia. Se valora que el profesorado realice su trabajo 

como enfermera/o en el centro donde es asignado como profesor/a, facilitando de esta 

forma el contacto con los estudiantes y la relación institucional. 

En cada puesto de prácticas, el alumno tendrá asignado un tutor que facilitará la 

instrucción (formación, cumplimiento de los objetivos/competencias y evaluación) y 

modelaje. Dado que estos tutores, sobre todo en unidades de hospitalización, pueden 

tener un turno de trabajo rotatorio, el alumno debe seguirlo y, por tanto, hacer las 

prácticas en fin de semana y durante el turno de noches. Este hecho, aunque permite 

conocer la dinámica de trabajo de cada turno, ha sido valorado de forma diferente por el 

alumnado: “el turno de noche, la actividad se reduce de manera considerable”; por 

otros “la noche es el tiempo que mejores aportaciones me realiza el tutor, tenemos más 

tiempo para reflexionar, comentar, etc..””el turno de noche y/o festivos no me deja 

tiempo para mi trabajo y para mi vida social”. 

3.2. Profesorado. 

Además del tutor, el alumnado tiene asignado el profesor/a responsable de la 

asignatura, así un profesor/a específico y más cercano en cada uno de los Practicum 

(que se desplaza desde la UA a los centros de prácticas), que comunicará al alumnado 

los objetivos y los criterios de evaluación del mismo, reforzando así la información de 

la guía académica, estableciendo un calendario de sesiones clínicas (reuniones 

semanales en el centro de prácticas) y un plan de trabajo para la consecución de los 

objetivos/competencias propuestos. Del mismo modo, establecerá un canal de 

comunicación (herramienta informática para Practicum y/o Campus Virtual) con el 

alumnado con el fin de resolver las dudas que se le planteen y favorecer la relación 

teoría/práctica. Al final del proceso, este profesor/a será el responsable de la calificación 

final. 
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3.3. Objetivos y competencias (Tabla 1). 

Las competencias globales establecidas para los Practicum de Enfermería son las 

siguientes: 1) Ética profesional, 2) Habilidades de comunicación, 3). Valoración, 4. 

Análisis de datos obtenidos, 5) Planificación / Ejecución de cuidados de enfermería. 6) 

Evolución / Valoración de los resultados obtenidos con estos cuidados, 7) Gestión / 

habilidades de dirección, y  8) Práctica basada en la evidencia. 

La evaluación de las citadas competencias se han mantenido en todos los 

Practicum de hospital (del 4 al 13) y en uno de atención primaria (3), todos ellos 

responsabilidad del Departamento de Enfermería, no creyéndose conveniente la 

evaluación de las competencias 6 y 8 en el Practicum I, ni las competencias 7 y 8 en el 

Practicum II, ambos de atención primaria y responsabilidad del Departamento de 

Enfermería Comunitaria, Salud pública y Medicina Preventiva e Historia de la Ciencia. 

De los 40 objetivos propuestos inicialmente para cada Practicum y tras su 

adaptación al contenido de cada uno de ellos, se ha establecido una media de 43,69 

objetivos por Practicum, con un rango que oscila de los 40 a los 76 objetivos. 

En la competencia 5 (Planificación / Ejecución de cuidados de enfermería) los 

Practicum de atención primeria (I, II y III) establecen objetivos diferentes para cada uno 

de ellos, también cambian algunos objetivos en la competencia 7 (Gestión / habilidades 

de dirección) de los Practicum VII, VIII y IX. En otras competencias gran parte de los 

objetivos se repiten debido a la transversalidad de las mismas. Algunos profesores han 

establecido rúbricas o criterios de evaluación diferentes para cada Practicum (Practicum 

IV, VII, VIII, IX, XI y XII), atendiendo a una secuenciación lógica de los mismos. 

 

Tabla 1. Objetivos y competencias (Comp) de cada practicum. 

 
Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8 Total 

Practicum 1 4 5 8 1 23 0 4 0 45 

Practicum 2 4 4 10 2 54 2 0 0 76 

Practicum 3 5 8 3 3 16 1 3 3 42 

Practicum 4 6 9 4 3 5 4 3 3 37 

Practicum 5 8 8 3 3 6 4 6 3 41 

Practicum 6 8 8 3 3 6 4 6 3 41 

Practicum 7 7 8 3 3 6 4 6 3 40 

Practicum 8 7 8 3 3 6 4 6 3 40 

Practicum 9 7 8 3 3 6 4 6 3 40 

Practicum 10 7 8 3 3 6 4 6 3 40 
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Practicum 11 7 10 3 3 6 4 7 3 43 

Practicum 12 7 10 3 3 6 4 7 3 43 

Practicum 13 7 8 3 3 6 4 6 3 40 

 

Para demostrar la adquisición de estas competencias y objetivos, el alumnado 

deberá mostrar una actitud correcta en la unidad de prácticas y en las sesiones clínicas 

semanales con su profesor/a  responsable, (objetivos actitudinales) y aportar una serie 

de evidencias, a través del diario reflexivo y mediante trabajos solicitados que 

habitualmente expone en las sesiones con su profesor responsable (lectura crítica de un 

artículo científico, registros de cuidados de enfermería) en los que ponga de manifiesto 

el conocimiento y habilidades adquiridas en la unidad (objetivos cognitivos y 

procedimentales). 

3.4. Sistema de evaluación. 

En la guía viene establecido que la evaluación de los Practicum se realice por los 

siguientes mecanismos o agentes, con una ponderación para cada uno de ellos:  

1. El propio alumnado (650 estudiantes) a través de su autoevaluación, con un 

peso de un 20%, que evalúa todos los objetivos  

2.  El tutor/a de prácticas, con un peso del 30%, que evalúa objetivos  

actitudinales y aptitudinales relacionados con la atención directa al paciente, 

familia o comunidad (1859 tutores clínicos en los distintos puestos de 

prácticas) 

3. El profesor/a (134 profesores), que evalúa aspectos cognitivos, actitudinales 

y aptidudinales a través de las evidencias de aprendizaje aportadas por el 

alumnado en el diario reflexivo o de campo y de los registros de enfermería 

o trabajos que el alumno presenta en las reuniones, con un peso del 30% y 

20% respectivamente
1
. 

Dado que algunas competencias no son evaluadas por estos cuatro apartados y 

con el fin de que se mantenga el 100% de la nota, cuando alguna de las competencias no 

es evaluada por el tutor/a ni a través del diario reflexivo (competencias 3, 5 y 8), su 

porcentaje pasará al profesor/a. Por otra parte, y dado que la competencia 7 el profesor/a 

sólo la evalúa por el diario reflexivo,  su peso será del 50%. Del mismo modo, en los 

                                                 
1
 Competencias grado enfermería Universidad de Alicante. 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351#2. 
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Practicum I y II la evaluación la realiza el alumnado y el tutor/a (con el profesor/a), 

siendo los porcentajes del 20 y 80% respectivamente (Tabla 2). 

Tabla 2. Porcentajes asignados a cada evaluador 

 Nota 
Alumno 

Nota 
Tutor 

Nota profesor 

Competencia Diario 
reflexivo 

Sesiones Clínicas/reuniones semanales y 
Trabajos individuales 

1 y 2 20% 80% 0% 0% 

3 y 5 20% 30% 0% 50% 

4 y 6 20% 0% 0% 80% 

7 20% 30% 50% 0% 

8 20% 0% 30% 50% 

 

Para evaluar cada objetivo se ha establecido un sistema relacionado con el grado 

de cumplimiento del mismo, mediante una escala Likert, que va desde nunca (0 puntos) 

a siempre (4 puntos), pudiéndose obtener una nota en cada competencia de 4 puntos. La 

nota final del alumnado, sobre 10 puntos, será la media de la obtenida en las diferentes 

competencias evaluadas, multiplicada por 2,5. Si, por algún motivo, un objetivo no es 

evaluable se hará constar esta circunstancia en el menú desplegable destinado a la 

evaluación en la herramienta Practicum. En este caso, el sistema realiza la media de los 

objetivos evaluados por cada agente, descartando aquellos en los que existe una 

ausencia de calificación, ya sea por haberse consignado como “no evaluable” o por no 

haber sido evaluado. De esta manera, estos objetivos no tendrán repercusión negativa en 

la nota final del alumno (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Escala de evaluación. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

No evaluable o sin evaluar (no computa en la nota) 

0% de cumplimiento del objetivo = Nunca o mal realizado (0 puntos) 

25% de cumplimiento del objetivo = Ocasionalmente o realizado regular (1 punto) 

50% de cumplimiento del objetivo = Algunas veces o bien realizado (2 puntos) 

75% de cumplimiento del objetivo = Frecuentemente o muy bien realizado (3 puntos) 

100% de cumplimiento del objetivo = Siempre o excelentemente realizado (4 puntos) 

 

Aunque la evaluación se realiza por competencias, el programa informático 

Practicum permite visualizar, además de la calificación obtenida en cada una de ellas, la 

nota por cada tipo de objetivo (cognitivo, procedimental o actitudinal). 

  

4. CONCLUSIONES. 
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Una guía global de práctica clínica en enfermería facilita al alumno la 

consecución de objetivos y a los profesores y tutores una herramienta fundamental para 

una evaluación lo más objetiva posible, evitando o minimizando la variabilidad entre 

éstos. Así mismo, facilita el conocimiento del manejo y sistema de evaluación a través 

de la herramienta informática Practicum. No obstante, la citada herramienta está 

planteando algunos conflictos en la evaluación, tales como que no asigna nota cuando 

todos los objetivos de una competencia asignados a un evaluador se marcan como “no 

evaluables” o el hecho de que la evaluación por objetivos no sea valorable. Estos 

conflictos ya son conocidos y están recogidos en la guía docente, sin embargo siguen 

planteándose preguntas al respecto, asociadas al desconocimiento de su funcionamiento 

y de su uso, lo que nos sugiere la necesidad de reforzar la formación del profesorado 

/tutores /alumnado a este respecto.  

La autoevaluación del alumno permite una mayor implicación de éste en la 

consecución de los objetivos formativos establecidos en la guía docente, a pesar de que, 

en general, existe una sobrevaloración por parte del mismo. 

El establecimiento del turno del tutor también para el alumno favorece el 

aprendizaje y el seguimiento del mismo, así como una evaluación más objetiva por parte 

del tutor. Sin embargo, el turno rotatorio, aunque permite conocer la cambiante 

dinámica de trabajo de cada franja laboral (mañana, tarde o noche), no existe consenso 

en el alumnado sobre su aceptación. Así mismo, el turno rotatorio es visto como un 

inconveniente por aquellos alumnos que compaginan sus estudios universitarios con 

otra actividad, ya sea laboral o, en ocasiones, deportiva o  de ocio. 

La evaluación del alumnado requiere un esfuerzo y dedicación importantes para 

el profesor/a, no sólo por las sesiones semanales con los alumnos, incluidas en POI, sino 

también por el tiempo requerido para la lectura de los diarios reflexivos, lecturas críticas 

y registros de enfermería elaborados por los mismos. 

La gran variabilidad de escenarios de práctica clínica plantea, sobre todo en 

lugares en los que no existen pacientes hospitalizados, serias dificultades para la 

evaluación de algunos objetivos que probablemente requieran de una readaptación o 

reformulación, bien del propio objetivo o de sus criterios de evaluación. 

En cuanto a la satisfacción de los tutores decir que en su mayor parte están 

satisfechos, reclaman más formación para llevar a cabo su labor e insisten en el 
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reconocimiento de sus acciones tanto por la Universidad como por la Dirección del 

Centro del Prácticas.   
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La evaluación continua: ¿mejora los resultados académicos de los 

estudiantes de A.D.E con respecto al sistema tradicional? 

 

M. Espinosa Blasco; P. Garrido Miralles; R. Iñiguez Sánchez; F. Poveda Fuentes;  

S. Sanabria García 

Dpto. Economía Financiera y Contabilidad (Universidad de Alicante) 

 

 

 

RESUMEN 

El nuevo marco docente descrito por la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 

supone que el sistema de evaluación de los estudiantes en la Titulación de Grado adquiere una nueva 

dimensión al aplicarse un enfoque docente basado en competencias, muy distante del sistema 

“tradicional” de evaluación aplicado generalmente en las Licenciaturas /Diplomaturas.  

En la comunidad universitaria existe el convencimiento general de que un sistema de evaluación basado 

en la evaluación continua del estudiante presenta, sin duda alguna, ventajas para el mismo. Algunas de 

estas prerrogativas son que el estudiante tiene mayores garantías de superar la asignatura, asimilación 

gradual de los contenidos, posibilidad de rectificar sus errores y reorientar su aprendizaje, entre otras. 

Teniendo presente que con el curso académico 2013-14 finaliza la implantación completa de los Grados, 

y habiendo tenido la posibilidad de obtener resultados académicos ya en diferentes cursos, el objetivo de 

este estudio será analizar si, efectivamente, los estudiantes de 2º, 3º y 4º de Grado de A.D.E mejoran sus 

resultados académicos para las asignaturas de Contabilidad Financiera II, Contabilidad Financiera III y 

Análisis Estados Contables, respectivamente, cuando se aplica el sistema de evaluación continua en lugar 

del sistema de evaluación “tradicional” con un examen final único. 

 

Palabras clave: evaluación continua, Grados, A.D.E., resultados académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                      ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2369 

 

 

1. INTRODUCCION 

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, 

EEES) es necesaria la puesta en marcha de una serie de iniciativas para establecer un 

sistema docente que permita un formación integral de los estudiantes, con unos 

conocimientos permanentemente actualizados, para adaptarse a las exigencias de la 

sociedad y a un mercado laboral transnacional cada vez más competitivo. Ello implica, 

la necesidad de replantearse algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza, 

entre otros, las herramientas y los métodos de evaluación. 

Como es sabido, la evaluación tiene por objetivo la valoración del nivel de 

aprendizaje conseguido por el alumno. En este contexto, el sistema de evaluación de los 

estudiantes en el título de Grado adquiere una nueva dimensión al aplicarse un enfoque 

docente basado en competencias, muy diferente del sistema “tradicional” de evaluación 

aplicado generalmente en las Licenciaturas / Diplomaturas. Debemos recordar que 

tradicionalmente, el sistema de evaluación utilizado antes de la implantación del EEES 

estaba más centrado en la etapa final del aprendizaje, de manera que la evaluación era 

percibida generalmente por los estudiantes, más con la finalidad de aprobar que para 

aprender. No debemos olvidarnos que el estudiante no tenía, con el sistema de 

evaluación “tradicional”, ningún incentivo a trabajar la materia de forma continua, día a 

día. La inmensa mayoría de los alumnos se esperaba a estudiar la material casi al final 

del curso, cerca del momento del examen final (entonces era el único modo de medir el 

progreso del alumnado, por lo que no existía un proceso de aprendizaje progresivo). En 

este sentido, en la comunidad universitaria existe el convencimiento general de que un 

sistema de evaluación basado en la evaluación continua del estudiante presenta, sin 

duda alguna, ventajas para este. No debemos olvidar que, en general, el estudiante 

enfoca su aprendizaje en función del tipo de evaluación seguida. 

Existen numerosos estudios sobre el rendimiento académico en función de 

múltiples variables: sexo, curso, asistencia a clase, etc., sin embargo, en España son 

escasos los estudios que interrelacionen directamente el rendimiento académico en 

función de la modalidad de evaluación empleada. No obstante, se pueden destacar los 

trabajos de López (2008), Zaragoza, Luis-Pascual y Manrique (2008), y Turrul (2010), 
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quienes observan una correlación positiva entre ambas variables, y concluyen que se 

detectan resultados académicos positivos en el caso de la evaluación continua. 

En el curso 2013-2014 ya tenemos en funcionamiento hasta el último curso del 

Grado de Administración y Dirección de Empresas  (A.D.E.), y con ello los primeros 

resultados. Por ello, el objetivo de este trabajo es estudiar los resultados obtenidos tras 

llevar a la práctica el plan de evaluación continua en diferentes asignaturas del Grado de 

A.D.E. correspondientes a diferentes cursos. En concreto, nos centramos en la 

asignatura Contabilidad Financiera II, de 2º curso, Contabilidad Financiera III, de 3º 

curso, y Análisis de Estados Contables, de 4º curso. Todas ellas asignaturas de carácter 

obligatorio. 

En este sentido, nuestro designio es contrastar si dichos resultados han mejorado 

con el sistema de evaluación continua implantado en las mencionadas asignaturas con 

respecto a los resultados que, en media, venían obteniendo los alumnos que cursaban las 

asignaturas equivalentes en la Licenciatura de A.D.E, y que eran evaluados con el 

sistema “tradicional” de examen final único, representando el resultado obtenido en 

dicha prueba el 100% de su calificación final. Además, es importante tener en cuenta 

que los alumnos de Grado, objeto de estudio, ya han experimentado distintos sistemas 

de evaluación continua en otras materias a lo largo de los distintos cursos en el Grado 

de A.D.E. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS GRADOS 

Una cuestión de gran relevancia para un correcto desarrollo de la evaluación, 

especialmente cuando es continua, es la información que sobre la misma se facilita a los 

estudiantes. Uno de los elementos fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes 

es que reciban información sobre su progreso, sus deficiencias, orientaciones para la 

mejora, etc. a través del desarrollo de las distintas actividades propuestas a lo largo del 

periodo lectivo. 

Por tanto, dada su importancia, los criterios de evaluación deben estar redactados 

de forma muy clara y debe especificarse cuál es el valor de cada una de las actividades 

respecto al total de la calificación, especialmente cuando son varios los profesores que 

imparten la asignatura. 
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A continuación haremos una breve descripción de los sistemas de evaluación 

continua, para la primera convocatoria, seguidos en las diferentes asignaturas objeto de 

estudio 

Para llevar a cabo la evaluación continua en la asignatura de Contabilidad Financiera 

II, se efectúana lo largo del semestre: 

1) Dos pruebas parciales tipo test, con una ponderación del 20% cada una de ellas y 

con la misma estructura que el examen final.  

2) Prácticas desarrolladas fuera del aula (ponderación 10%) que posteriormentese 

trabajan en el aula, conjuntamente, en equipo, de manera que eso permite crear debate 

en clase, produciéndose un feedback entre todos los alumnos y el profesor. 

3) Examen final (ponderación 50%), examen de tipo test con preguntas 

independientes y exclusivamente prácticas. 

La calificación final de la asignatura Contabilidad Financiera III se compone de 

los siguientes ítems y ponderaciones: 

1) Evaluación del seguimiento continuo (ponderación 20%). Tras cada uno de los 

temas impartidos en clase, se activa un test de control en la plataforma Moodle. Dicho 

test se genera de forma aleatoria sobre una base de datos de preguntas de forma que en 

cada acceso aparece un test distinto. Los alumnos sólo tienen una oportunidad para 

realizar la prueba y disponen de un tiempo limitado para hacerla. De este modo se 

obtiene una nota de cada uno de los temas y la media de todas ellas será la que se tome 

en este primer ítem. 

2) Primer examen parcial (ponderación 20%). Se trata de un examen de tipo test de 

entre 10 y 15 preguntas de tipo test independientes y exclusivamente prácticas. 

3) Segundo examen parcial (ponderación 20%). Se trata de un examen de tipo test 

de entre 10 y 15 preguntas de tipo test independientes y exclusivamente prácticas. 

4) Examen final (ponderación 40%). Se trata de un examen de tipo test de entre 10 

y 15 preguntas de tipo test independientes y exclusivamente prácticas. 

Finalmente, el sistema de evaluación continua de la asignatura de Análisis de 

Estados Contables comprende dos evaluaciones continuas: 

1) Primera evaluación continua, abarca tres partes y puntúa el 60% de la nota final, cada 

una de las 3 partes siguientes se valora con un 20%: 
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 Preguntas tipo test al finalizar cada tema del programa, a través de la plataforma 

Moodle (preguntas aleatorias sobre una base de datos; y preguntas prácticas en las 

que las cifras del enunciado y soluciones son también aleatorias)y en la propia 

clase. 

 Primer examen parcial, incluye los 4 primeros temas del programa. 

 Segundo examen parcial, comprende los 3 temas siguientes del programa. 

2) Segunda evaluación continua, puntúa el 40% restante de la nota total, y en el que prima 

las preguntas de tipo práctico.  

Pese a que existen diferencias en los criterios establecidos para la evaluación 

continua en las asignaturasobjeto de estudio, es importante destacar que, de forma 

global, con los  actuales sistemas para evaluar a los estudiantes se percibe que la 

comunicación entre profesor y estudiante llega a ser muy fluida a lo largo del proceso 

de aprendizaje y a la hora de saber cómo encauzar correctamente la resolución de las 

actividades. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los porcentajes de alumnos presentados y no 

presentados (en primera convocatoria) para tres asignaturas del área de contabilidad del 

grado en A.D.E correspondientes a tres cursos correlativos, y sus equivalentes en la 

licenciatura en A.D.E. Se trata de las asignaturas Contabilidad Financiera II (2º curso), 

Contabilidad Financiera III (3º curso),  y Análisis de Estados Contables. Los contenidos 

de cada asignatura en la antigua Licenciatura y en los nuevos Grados son prácticamente 

equivalentes por lo que las diferencias que puedan existir en los datos comparativos se 

asocian fundamentalmente al diferente sistema de evaluación.  

Comencemos por la Tabla 1, donde se muestra una comparativa de los 

porcentajes de alumnos presentados en primera convocatoria (C1) en el grado (curso 

2013-2014), y en su equivalente asignatura en las antiguas licenciaturas (curso 2012-

2013). No obstante, para la asignatura Contabilidad Financiera II se muestran los 

resultados en el grado para el curso 2012-2013 porque todavía no se disponen de datos 

para el curso 2013-2014 al ser una asignatura que se imparte en el segundo semestre 

académico. 
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En la tabla 1 se sintetizan todos los porcentajes que formarán parte de los 

gráficos 1, 2 y 3 que serán sobre los que basemos lo comentarios por tener una 

interpretación más directa y visual. 

 

Tabla 1. Porcentajes de alumnos presentados y no presentados para cada una de las asignaturas objeto de 

estudio 

La distribución se hace diferenciando entre Licenciatura y Grado, para primera convocatoria, y 

por asignaturas. 

 

Valores en porcentajes (%) NO PRESENTADOS PRESENTADOS 

Contabilidad Financiera II 

Licenciatura  42,53 57,47 

Grado  12,08 87,92 

 

Contabilidad Financiera III 

Licenciatura 27,14 72,86 

Grado  0,37 99,63 

 

Análisis Estados Contables 

Licenciatura 14,29 85,71 

Grado  1,74 98,26 

 

Como puede observarse en el Gráfico 1, con el sistema de evaluación continua 

propuesto para la asignatura de Contabilidad Financiera II de 2º curso del Grado de 

A.D.E, se detecta que los alumnos están más motivados, lo que se traduce en un 

incremento muy significativo, aproximadamente del 30%, en la tasa de alumnos 

presentados al examen final (el cual representa el 50% de su calificación final) con 

respecto a los que, en media, se venían presentando en Licenciatura. Esta pauta de 

comportamiento en el título de Grado puede observarse tanto para alumnos presentados 

en primera como en segunda convocatoria. Por tanto, con la evaluación continua se 

consigue reducir el porcentaje de alumnos que “no siguen” la asignatura. Esta evidencia, 

por consiguiente, nos permite concluir que es más fácil que el alumno se identifique con 

la asignatura y se entusiasme con ella. 

En el Gráfico 2, se observan diferencias claras en el comportamiento de los 

alumnos según se tratara de grados o licenciatura para la asignatura Contabilidad 

Financiera III de 3º curso. Pese a que en ya en la licenciatura, también se fomentaba en 

cierto modo el seguimiento continuado de la asignatura, los cambios con la 
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implantación del grado son abrumadores. En licenciatura se conseguían porcentajes de 

presentados por encima del 70% pero la implantación de los grados disparó ese 

porcentaje hasta superar el 99%. La fuerte carga de trabajo que se asocia a los grados 

hace el que alumno haya invertido mucho esfuerzo en la asignatura cuando llega la 

fecha de la primera convocatoria. En dicho contexto, prácticamente queda descartada la 

opción de no presentarse a la asignatura salvo aquellos que se hayan matriculado y, por 

motivos externos, no hayan podido seguir el curso.  

 

Gráfico 1. CONTABILIDAD FINANCIERA II 

 

 

Gráfico 2. CONTABILIDAD FINANCIERA III 

 

Tasa alumnos presentados en GRADO versus LICENCIATURA.
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Como se muestra en el Gráfico 3, con el sistema de evaluación continua 

propuesto para la asignatura de Análisis de Estados Contables para el 4º curso del Grado 

en A.D.E, aumenta ligeramente el número de alumnos que deciden presentarse al 

examen (casi un 13%). Este incremento se produce a pesar de que en esta asignatura ya 

se ofrecían importantes ventajas a los alumnos para que estudiaran día a día la 

asignatura: concretamente los alumnos de la licenciatura tenían una doble oportunidad 

de examen final, en lugar de una única oportunidad, como era tradicional en las antiguas 

licenciaturas. Esta doble oportunidad justificaría el elevado porcentaje de presentados 

en la licenciatura (más del 85%), que de todos modos, se ve ampliamente superado con 

la estrictamente evaluación continua de los grados, donde más del 98% de los alumnos 

toman parte de la misma. Todo esto viene a confirmar que la evaluación continua y las 

facilidades que se ofrecen al alumnado sirve de verdadero incentivo para que se 

interesen y realicen un mayor seguimiento de la asignatura. 

 

Gráfico 3. ANALISIS ESTADOS CONTABLES 

 

En definitiva, se observa una mejora en los rendimientos académicos, en 

términos de seguimiento de las asignaturas, ya que se observa un incremento de forma 

significativa en el porcentaje de alumnos que se presentaron al examen final en el Grado 

de A.D.E con respecto a los de Licenciatura. El conocimiento adquirido de forma 

progresiva se va evaluando de forma continua, de forma que cuando el alumno/a realice 

el examen final de la asignatura ya haya superado parte de la misma facilitando así la 

obtención del aprobado. 
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Tabla 2. Distribución por calificación del alumno 

Distribución por calificación, expresado en porcentajes sobre el número de alumnos presentados, con el 

valor de 1=Suspendido, 2=Aprobado, 3=Notable, 4=Sobresaliente y 5=Matrícula de Honor (MH). 

CF II: Contabilidad Financiera II (2º curso);  CF III: Contabilidad Financiera III (3º curso);  AEC: 

Análisis de Estados Contables (4º curso) 

 

 Valores en 

(%) 
Presentados 1 2 3 4 5 

CF II 
Licenciatura  57,47 49,20 33,87 11,47 2,67 2,80 

Grado  87,92 42,65 43,37 13,01 0,24 0,72 

CF III 
Licenciatura 72,86 18,91 28,94 31,52 18,05 2,58 

Grado  99,63 7,83 40,39 47,74 3,67 0,37 

AEC 
Licenciatura  85,71 30,67 36,33 25,00 7,00 1,00 

Grado  98,26 14,49 50,88 30,04 2,47 2,12 

 

Se observa cómo aumentan las frecuencias en el centro de la distribución y bajan 

de forma muy acentuada en los extremos. Dicho de otra forma, se detecta como se 

reduce el porcentaje de “suspensos” entre los alumnos presentados en el Grado de 

A.D.E con respecto a los de Licenciatura, en general para las tres asignaturas en los 

diferentes cursos. El grueso del alumnado se sitúa en el “aprobado”. Por tanto, en 

términos de tasa de aprobados, entendida esta como el porcentaje de aprobados sobre 

presentados, puede afirmarse que ha aumentado en el Grado por lo que se podría decir 

que los resultados académicos mejoran ligeramente. En este sentido, se puede intuir que 

es más fácil que el alumno se identifique con la asignatura, se entusiasme con la misma, 

y consiga superarla con mayor probabilidad, cuando hay un sistema de evaluación 

continua. 

Ahora bien, una de las consecuencias más notables que cabía esperar con la 

implantación de los grados es que los grados favorecen al estudiante medio y penalizan 

seriamente al estudiante brillante en las asignaturas de Contabilidad Financiera II y III, 

esto es, en las asignaturas de cursos inferiores. Esto puede deberse al hecho de que al 

tener que obtener puntos en multitud de apartados, resulta sumamente difícil obtener 

calificación muy altas en todos ellos; mientras que en un único examen final bastaba 

con sacar una buena calificación una única vez. Sin embargo, para la asignatura de 

Análisis de Estados Contables del último curso de grados se detecta que en las 

calificaciones altas los porcentajes son similares. Por tanto, esto indica que a los 

alumnos aplicados y que adquieren convenientemente los conocimientos prácticamente 
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les podría resultar indiferente una doble oportunidad de examen final que el sistema día 

a día de evaluación continua. 

 

4. CONCLUSIONES 

Durante el actual curso 2013-2014 termina la implantación del Grado en A.D.E, 

por ello consideramos sumamente interesante, analizar las consecuencias de éste en 

cuanto a los resultados obtenidos por los alumnos. De este modo, el presente trabajo se 

centra en tres asignaturas correspondientes a tres cursos correlativos de la mencionada 

titulación. Concretamente, nuestro análisis gira en torno a las asignaturas Contabilidad 

Financiera II (2º curso), Contabilidad Financiera III (3º curso) y Análisis de Estados 

Contables (4º curso). 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto grandes cambios al 

tradicional sistema docente universitario, afectando en gran medida a los sistemas de 

evaluación. Habitualmente, la evaluación del rendimiento del alumnado en las 

extinguidas Licenciaturas/Diplomaturas, dependía en exclusiva de una única prueba de 

conocimiento, generalmente en forma de examen, a partir de la cual se obtenía la 

calificación definitiva del alumno. Este sistema por tanto favorecía que el alumno se 

centrara en la etapa final de la asignatura con un objetivo claro: aprobar la prueba final, 

independientemente de los conocimientos y destrezas adquiridos. 

Esta realidad, que aunque obviamente no se puede generalizar, si que era 

bastante común con el anterior sistema, permite junto con otra serie de argumentos, 

justificar el importante cambio que ha supuesto el vigente sistema establecido por el 

EEES. 

El actual sistema de evaluación de los Grados tiene como base la evaluación 

continua, un enfoque basado en competencias que, en principio, permite al estudiante 

entre otras ventajas contar con mayores garantías de superar la asignatura, una 

asimilación gradual de los contenidos y la posibilidad de rectificar sus errores y 

reorientar su aprendizaje. 

Nuestro trabajo por tanto, pretende analizar si efectivamente estos principios se 

cumplen, a través de la comparación de los resultados de las tres asignaturas 

mencionadas anteriormente, en el actual sistema de Grado con los resultados obtenidos 

previamente en las asignaturas equivalentes de Licenciatura. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                      ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2378 

 

 En primer lugar mostramos la incidencia del sistema de evaluación continua en 

términos de abandono de la asignatura, analizando si el porcentaje de alumnos 

presentados en primera convocatoria ha sufrido algún cambio tras la implantación del 

Grado. Los resultados detectados son contundentes: para cualquiera de las tres materias 

analizadas el porcentaje de alumnos presentados es claramente superior con el actual 

sistema de evaluación continua. Por lo tanto, podemos argumentar que ciertamente el 

esfuerzo continuado durante el curso que el Grado exige al estudiante, diluye la 

posibilidad de abandono de la asignatura de manera significativa. 

En segundo lugar, este trabajo analiza las consecuencias que la implantación del 

actual sistema ha tenido en términos de calificaciones. Mientras que desde el punto de 

vista del seguimiento de la asignatura (en términos de alumnos presentados en primera 

convocatoria) los resultados no dejan lugar a dudas y existe una clara mejoría con el 

actual sistema, en términos de calificaciones esa mejoría no es tan evidente. Se observa 

que, si bien el porcentaje de suspensos, aprobados y notables aumenta con la 

implantación del Grado, el porcentaje de sobresalientes y matrículas de honor cae 

drásticamente con el procedimiento actual basado en la evaluación continua. 

En definitiva, parece que los resultados académicos mejoran ligeramente, en 

especial aquellos alumnos con calificaciones medias/bajas, que son los que mayor 

atención requieren para lograr que se impliquen en la asignatura, la estudien y resuelvan 

sus dudas día a día. Esto permite que se consiga superar la asignatura con mayor 

probabilidad, cuando estamos ante un sistema de evaluación continua. 

No obstante, no quisiéramos finalizar el estudio sin antes indicar que un proceso 

de evaluación continua realizado correctamente supone una carga extra de trabajo para 

el docente. Sin embargo, esta carga se ha visto alentada por una implicación y respuesta 

en forma de trabajo del alumnado que, finalmente, se ha traducido en un incremento en 

la tasa de presentados y aprobados en la asignatura aunque sea más complicado obtener 

una calificación elevada. Lo importante es que el estudiante, además de lograr los 

conocimientos disciplinarios (saber), ha aumentado su motivación y ha adquirido con 

este sistema de evaluación una serie de competencias (saber hacer) que no era posible 

con el sistema “tradicional” del clásico examen final. 
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RESUM (ABSTRACT) 

Un dels objectius de moltes assignatures és l'assoliment de criteris per part dels alumnes. Els estudiants els 

assoleixen, però no sempre en són conscients. Posar-los enfront dels treballs dels companys, i demanar-los que 

els valoren, els ajuda a utilitzar el criteri adquirit en cada assignatura. Per a facilitar-los la tasca, com a docent, 

els facilite els paràmetres al voltant dels quals fer girar la seua avaluació. Aquesta pràctica resulta útil en 

diferents aspectes, com avaluar la mesura de l'adquisició de criteris específics, de l'assentament dels 

coneixements, la reflexió dels estudiants sobre el propi aprenentatge i carències, i fins i tot perquè senten empatia 

amb els professors. Vaig aplicar l'avaluació recíproca el curs 2012-2013 i en vaig realitzar un primer estudi que 

m'ha permès incorporar algunes millores suggerides pels estudiants. En aquesta comunicació traduiré com s'han 

acceptat les evolucions en el present curs així com què és allò que els alumnes valoren més i/o menys d'aquesta 

pràctica docent. Igualment, parlaré de què està suposant l'ús de moodle per al desenvolupament de l'avaluació 

mútua. Finalment, explicaré les millores que els alumnes suggereixen i com em plantege incorporar-les d'ara 

endavant. 

 

Paraules clau: avaluació recíproca, alumnes, aprenentatge, criteris. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Problema/qüestió. 

 Entre les competències generals del grau en "Publicitat i Relacions Públiques" 

trobem la destresa en les relacions interpersonals (CG11) i les habilitats crítiques i 

autocrítiques (CG14). En qualsevol camp, també en el de la redacció publicitària, els 

individus adquireixen criteri i destresa sumant experiències i coneixements. Però no 

sempre són conscients d'aquest procés de maduració.  

 

1.2 Propòsit. 

 Enfrontar als alumnes al resultat del treball dels seus companys i demanar-los 

que els valoren, els pot ajudar a reconèixer, utilitzar i assentar les habilitats que van 

adquirint. Per a facilitar-los aquest procés, els proporcione unes guies o paràmetres 

basats en les funcions del redactor creatiu (impartisc l'assignatura "Elaboració de Textos 

Publicitaris") al voltant dels quals realitzar aquesta avaluació múltiple mútua.  

 Aquest curs he volgut esbrinar l'opinió dels meus alumnes sobre l'aplicació de 

l'avaluació recíproca, sobre la incorporació del tallers moodle a la pràctica, sobre la 

implementació de les millores suggerides pels estudiants del curs anterior,   i quines 

possibilitats de millora proposen per a aquesta pràctica docent. En aquesta comunicació 

exposaré els processos, resultats, conclusions i compromisos que he obtingut, que he 

après i que m'han inspirat. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripció del context i dels participants 

 Els participants són els estudiants de “Elaboració de Textos Publicitaris”, 

assignatura de 3º curs del grau en "Publicitat i Relacions Públiques". D'entre els 155 

alumnes matriculats en els grups 2, 3 i 4, uns 120 han realitzat l'avaluació recíproca. 

Més de tres quartes parts d’aquests estudiants, exactament 96, han contestat les 

enquestes en les quals es basa aquesta comunicació. 

 L'avaluació mútua es duu a terme durant part les sessions teòriques i pràctiques 

del mes de maig. En elles, un nombre reduït d'alumnes exposa el resultat del seu treball 

individual, de la seua "carpeta de l'estudiant". La resta de companys avalua els 

continguts i la forma en què s'exposen basant-se en els paràmetres que els facilite i que 

he triat tenint en compte les primeres 6 de les 7 funcions del redactor publicitari:   
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1. Estratègica 

2. Creativa 

3. Conceptual 

4. Redaccional 

5. Argumental 

6. Presa de decisions 

7. Control del procés 

 La carpeta de l'estudiant en l'assignatura de "Elaboració de Textos Publicitaris" 

rep el nom d'Obres Completes, d'ara endavant OOCC. 

 

2.2. Materials 

 Per a dur a terme l'avaluació dels companys, he elaborat un taller mitjançant la 

plataforma moodle que els estudiants hauran d'emplenar i lliurar al final de cada sessió 

perquè: 

 Com a professora, puga observar: 

o si els individus demostren criteri en avaluar les OOCC, 

o si aqueix criteri evoluciona al llarg del mes de maig amb l'experiència 

adquirida. 

 Fer el promig de les avaluacions i incorporar-les, ponderades, a la nota de les 

OOCC de cada estudiant. 

 La imatge següent (fig. 1) mostra una pantalla de taller de Moodle emplenada 

per il·lustrar el que explique. Totes les valoracions dels estudiants han de ser sobre 100.  

El càlcul de la nota final el realitza la pròpia aplicació en funció de la rellevància 

per a l'assignatura de cada aspecte. La correspondència de cada paràmetre amb la seua 

importància/ponderació i amb la funció corresponent del redactor creatiu s'expressa en 

la figura 2. 
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Fig. 1. Imatges del taller de moodle 

  

Fig. 2. Correspondències 

Bloc Paràmetres 
Funcions del 

Redactor 
Ponderació 

Continguts 

Etratègia 
* Estratègica 

* Presa decisions 
20 % 

Textos 
* Redaccional 

* Presa decisions 
40 % 

Creativitat 
* Creativa 

* Conceptual 
10 % 

Presentació 

Claredat * Argumental 10 % 

Ritme * Argumental 5 % 

Creativitat 
* Creativa 

* Conceptual 
5 % 

Respecte del temps * Presa decisions 10 % 
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2.3. Instruments 

2.3.1. Per a la pràctica docent. 

 Com ja he anunciat en el punt anterior, em servisc d'un taller moodle dissenyat 

perquè: 

1. Els alumnes incorporin les seues valoracions (sobre 100), en cada apartat 

2. L'aplicació realitza les operacions de ponderació i obtenció de la nota que cada 

estudiant atorga a cada exercici d'OC. 

El propi taller també proporciona la mitjana de totes les valoracions i les 

incorpora a la nota de cada alumne. La nota final d'OC per a cada estudiant es 

compon de les meues valoracions (70 %) i la mitjana obtinguda de les del grup 

avaluador (30 %). 

 Cal comentar que aquesta manera de treball mitjançant els tallers de moodle 

s'incorpora en el mes de maig. Durant els mesos previs, els estudiants van realitzar 

l'avaluació mútua dels seus companys utilitzant plantilles excell. El sistema era pràctic 

encara que molt més rudimentàries tant per a ells… com para el procés de les dades per 

la meua banda. La incorporació dels tallers de moodle és un dels focus d'aquest treball. 

Així mateix utilitze moodle per a realitzar enquestes i arreplegar l'opinió dels 

meus alumnes sobre l'aplicació de l'avaluació recíproca, el canvi que suposa la 

incorporació de moodle al procés, el grau idoneïtat i quines possibilitats millora em 

suggereixen per a aquesta pràctica docent. 

 

2.4. Procediments 

 Per a prendre el pols de l'acceptació, o no, de l'avaluació mútua en diversos 

sentits he realitzat diferents consultes als estudiants a través de moodle.  

 

2.4.1. Sobre la millora de de l'alumnat mitjançant l'avaluació recíproca. 

 Per a esbrinar l'opinió dels estudiants en aquest sentit els he proposat una 

enquesta de 5 preguntes tancades: 

1. “Avaluar als meus companys m'ha ajudat a generar i consolidar criteri propi. 

Més que una lliçó magistral. Valora de l'1 al 5 sent 1 la resposta més 

desfavorable i 5 la millor.* (1 - 5) 

2. Valorar el treball dels companys ha contribuït a incrementar l'aprenentatge de 

l'assignatura. Valora de l'1 al 5 sent 1 la resposta més desfavorable.* (1 - 5) 
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3. Valorar el treball dels companys ha contribuït a incrementar l'aprenentatge de 

l'assignatura. Valora de l'1 al 5 sent 1 la resposta més desfavorable.* (1 - 5) 

4. Enfront de la lliçó magistral, avaluar als meus companys ha millorat la meua 

capacitat crítica #. De nou, valora de l'1 al 5.* (1 - 5) 

5. Com en les anteriors preguntes, comparant amb la lliçó magistral, pense que 

gràcies a avaluar en classe als meus companys la meua capacitat per a 

interactuar amb els altres ha millorat #.* (1 - 5)” 

 

2.4.2. A propòsit dels aspectes negatius que els estudiants troben en l'avaluació mútua. 

 Per a conèixer què és el que desagrada d'aquesta pràctica als estudiants, els he 

plantejat una pregunta de resposta múltiple que podien completar amb una altra 

pregunta de caràcter obert: 

 "1. Selecciona un màxim de 3 aspectes negatius d'exercir com a avaluador. 

 Falta d'objectivitat dels companys   

 Por   

 Responsabilitat   

 Pots ferir als companys   

 Difícil mesurament   

 Competir amb els companys   

 L'opinió de l'alumne no hauria d'avaluar   

 Un altre/s que explique en la següent pregunta   

 No trobe més aspectes negatius  

 2. Indica breument (1 línia) el/els aspectes negatiu/s d'aquesta pràctica que no 

hages trobat en el llistat anterior. El total entre ambdues preguntes no ha de superar els 3 

aspectes negatius." 

 

2.4.3. Sobre els aspectes positius que els estudiants troben en l'avaluació recíproca. 

 Per a conèixer què és el que agrada d'aquesta pràctica als estudiants, els he 

plantejat una pregunta de resposta múltiple que podien completar amb una altra 

pregunta de caràcter obert: 
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 "1. Selecciona un màxim de 3 aspectes positius de exercir com a avaluador. 

 Es presta més atenció a les exposicions   

 Es té en compte l'opinió de l'alumne   

 Potencia la capacitat crítica   

 Aprendre a valorar   

 Contemplar molts punts de vista   

 Aprendre dels errors dels altres   

 És un repte per a ser objectiu   

 Ajuda a classificar aspectes de presentar   

 Control dels coneixements propis   

 Un altre/s que explique en la següent pregunta   

 No trobe més aspectes positius  

 2. Indica breument (1 línia) el/els aspectes positiu/s d'aquesta pràctica que no 

hages trobat en el llistat anterior. El total entre ambdues preguntes no ha de superar els 3 

aspectes negatius." 

 

2.4.4. A propòsit dels suggeriments que els estudiants proposen per a millorar 

l'avaluació recíproca. 

 Tot i amb açò, per a complementar la presa de tensió sobre l'avaluació mútua, he 

realitzat als estudiants la següent petició: 

 "Indica breument un màxim de 3 suggeriments perquè assumir el rol d'avaluador 

del treball dels teus companys siga una pràctica més útil. No més d'una línia per 

suggeriment, per favor." 

 

3. RESULTATS 

Les respostes que aporten les corresponents aplicacions de moodle em permeten 

obtenir els resultats que, sempre que siga possible, mostraré gràficament. 
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3.1. Millora de les habilitats de l'alumnat mitjançant l'avaluació recíproca 

 

 

3.2. Aspectes negatius que els estudiants troben en l'avaluació mútua 

 

 

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

Capacitat per a interactuar

Capacitat crítica

Habilitats comunicatives

Aprenentatge de l'assignatura

Consolida el propi criteri

D'1 a 5 

0 10 20 30 40 50

Falta d'objectivitat

Por

Responsabilitat

Ferir la sensibilitat

Difícil mesurament

Compeencia

Evaluacion computable

Un altre/s (veure a continuació)

No trobada més

Nombre d'alumnes (96) 
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 Altres aspectes negatius descrits pels alumnes són: 

Aspectes negatius Nombre de citacions 

Desconfiança en el criteri propi 2 
 

2 

Desconfiança en el criteri de selecció de la professora 
 

1 

El nombre d'avaluadors canvia segons les sessions 
 

1 

Falta de coneixements dels alumnes 
 

2 

Per inèrcia, els alumnes puntuen millor en les últimes sessions. 1 

 

3.3. Aspectes positius que l'alumnat troba en l'avaluació recíproca 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Falta d'objectivitat

Por

Responsabilitat

Ferir la sensibilitat

Difícil mesurament

Compeencia

Evaluacion computable

Un altre/s (veure a continuació)

No trobada més

Percentatge 

0 10 20 30 40 50 60

Prestar més atenció

Comptar amb l'opinió de l'alumne

Potenciar la capacitat crítica

Aprendre a valorar

Contemplar més punts de vista

Aprendre dels errors d'uns altres

És un repte per a ser objectiu

Observar més aspectes (presents.)

Assumir els coneixements propis

Un altre/s (veure a continuació)

No trobada més

Nombre d'alumnes (96) 
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 Altres aspectes positius descrits pels alumnes són: 

Aspectes positius Número de citacions 

Pocs aspectes positius. 2 
 

1 

És saludable que el professor compare la seua opinió amb la dels 

estudiants 
 

1 

3.4. Sobre els suggeriments que els estudiants proposen per a millorar l'avaluació 

recíproca. 

 Abans de plantejar els suggeriments de l'alumnat, desitge aclarir que he realitzat 

una selecció de les mateixes eliminant: 

 Les propostes que ja es compleixen 

 Els suggeriments que es contraposen, com per exemple: 

o Incrementar els criteris d'avaluació i 

o Eliminar els criteris d'avaluació 

 Aquelles aportacions que, més que propostes, són en realitat comentaris 

 Els suggeriments que contravenen l'esperit de la pràctica o els objectius de la Guia 

Docent de l'assignatura o els de el grau en "Publicitat i Relacions Públiques". 

 Després d'aquesta selecció, els suggeriments/valoracions que arreplegue i el 

nombre d'aparicions són: 

Suggeriments Nombre de citacions 

1. Prosseguir con l‘avaluació mútua sense cap canvi 18 

2. Introduir la obligatorietat de comentar les avaluacions 9 

3. Fomentar major interacció després de les presentacions 7 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Prestar més atenció

Comptar amb l'opinió de l'alumne

Potenciar la capacitat crítica

Aprendre a valorar

Contemplar més punts de vista

Aprendre dels errors d'uns altres

És un repte per a ser objectiu

Observar més aspectes (presents.)

Assumir els coneixements propis

Un altre/s (veure a continuació)

No trobada més

Percentatge 
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debatent sobre les crítiques, les notes… 

4. Dilatar el temps entre presentacions per donar lloc a una 

avaluació més reflexiva 
5 

5. No abandonar la plataforma Moodle per aquesta pràctica. 4 

6. Realitzar l’avaluació recíproca en veu alta 3 

7. Dedicar una sessió a explicar el sistema d’avaluació mútua, 

facilitar-ne la comprensió i posar en valor la seua 

repercussió a l’aprenentatge 

2 

8. Introduir l’anàlisi comparativa de treballs 2 

9. Reduir el temps de defensa de les OC a favor del debat 1 

10. Incorporar l'autocrítica  1 

11. Que s'elimine totalment l'avaluació recíproca. 1 

 

4. CONCLUSIONS 

 Els resultats obtinguts demostren que l'avaluació mútua, a més de generar major 

acolliment que rebuig entre els estudiants, és útil per: 

1. Aconseguir els objectius de grau citats: 

 Destresa en les relacions interpersonals (CG11) i  

 Habilitats crítiques i autocrítiques (CG14). 

2. També reverteix en altres beneficis per a l'alumnat com indiquen aquestes 

valoracions, d'1 a 5, de l'avaluació mútua enfront de la lliçó magistral: 

Capacitat per a interactuar 3,58 

Capacitat crítica 3,44 

Habilitats comunicatives 2,96 

Aprenentatge de l'assignatura 3,57 

Consolida el propi criteri  2,89 

3. Més del 30 % dels estudiants enquestats fan pròpies aquestes afirmacions: 

 Es presta més atenció a les exposicions   

 Potencia la capacitat crítica   

 Aprendre a valorar   

 Aprendre dels errors dels altres   

 Entenc doncs, que he de seguir posant en pràctica l'avaluació recíproca. No 

obstant açò, no desoiré els aspectes negatius que es manifesten amb major intensitat:  
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 Falta d'objectivitat dels companys   

 Responsabilitat   

 Pots ferir als companys   

 Difícil mesurament   

 He d'explicar en major profunditat els objectius d'aquesta pràctica docent i posar 

èmfasi en la proximitat de la finalització dels seus estudis per a estimular-los en 

l'adopció de responsabilitats, en la pràctica de la imparcialitat i en els beneficis mutus 

que açò els reportarà. 

 Així mateix, valoraré els suggeriments de l'alumnat. De ben segur, si el nombre 

d'individus per grup m'ho permet, incorporaré aquestes propostes: 

 Fomentar major interacció després de les presentacions debatent sobre les crítiques, 

les notes. Per a aconseguir-ho, tal vegada haja de fer-los coneixedors d'aquesta 

comunicació. Durant el curs es fa bastant difícil aconseguir la participació de tot 

l'alumnat. Habitualment són els mateixos pocs els qui intervenen. 

 Incorporar l'autocrítica, encara que supose que hauré d'incentivar-la per a 

aconseguir-ho. 

 Marcar un temps entre presentacions per a donar lloc a una avaluació més reflexiva, 

encara que sense caure en la pèrdua de temps. 

 Introduir l'obligatorietat de comentar les avaluacions mútues grupals perquè 

adquirisquen l'hàbit de justificar les seues valoracions. Entenc que aquesta pràctica 

els ajudarà a adquirir/millorar i a assentar les seues habilitats.   

 Amb tot, tindré una nova oportunitat de contrastar la millora o no d'aquesta 

pràctica docent durant el pròxim curs. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Tras el trabajo previo de diseño de la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología, el equipo 

multidisciplinar de profesores y profesoras de la Red Docente INVES ha desarrollado una metodología propia de 

trabajo en equipo, no sólo entre el diferente profesorado que la compone, sino también con el profesorado de la 

asignatura Estadística, con la que se comparten objetivos de aprendizaje comunes. Se ha optimizado el sistema 

de evaluación del trabajo colaborativo del alumnado, mediante el uso de rubricas y auto-evaluación.  Dicho 

trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un proyecto de investigación bibliométrico de temática biológica 

realizado por los estudiantes, propiciando la adquisición de competencias transversales mediante una dinámica 

de trabajo en grupo que culmina en la edición de unas Jornadas Científicas. Por otra parte, se han consensuado 

criterios comunes de evaluación continua, mejorando en la eficiencia de la evaluación, y determinado un 

incremento de la capacidad de aprendizaje del alumnado a lo largo de los cursos 2010-11 al 2013-14. La oferta 

formativa se completa mediante la formación de un grupo de Alto Rendimiento Académico con docencia en 

lengua inglesa. Esto permite al alumnado implementar el objetivo general de compresión de lengua extranjera 

inglés en lo relativo al ámbito científico. 

 

Palabras clave: evaluación grupal, trabajo colaborativo, competencias transversales, autoevaluación, 

aprendizaje basado en problemas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En el primer curso del Grado en Biología, la asignatura Iniciación a la 

Investigación en Biología recoge buena parte de las competencias transversales del 

módulo básico. En dicho contexto se plantea la problemática relativa a la evaluación 

formativa asociada a los objetivos de promover las actividades colaborativas del 

alumnado mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos y el método científico 

a un problema real. Entre las competencias intelectuales a adquirir está la resolución de 

problemas, creatividad, toma de decisiones, mejora en la comunicación, conciencia 

crítica y desarrollo de la capacidad de realizar el trabajo colaborativo. En cuanto a las 

competencias sociales y personales estarán las promoción de relaciones interpersonales, 

roles y socialización, responsabilidad, motivación, autoestima e interés y rendimiento 

académico.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Siguiendo a Hendricks (2001), en la asignatura Iniciación a la Investigación en 

Biología, los y las estudiantes deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de 

actividades a las que se enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento. 

Por ello nos hemos fundamentado en el paradigma aprendizaje situado para el desarrollo 

discente de la asignatura. La metodología básica en este caso es la resolución de 

problemas y la utilización de tecnologías de la información que permiten a los 

estudiantes aplicar teorías a actividades en programas que semejan escenarios reales 

(Tsimhoni, & Wu, 2005). Por ello, la asignatura se plantea sobre la base del desarrollo 

de un trabajo en equipo de búsqueda bibliográfica e investigación, que deben elaborar 

los estudiantes (Bonet et al., 2010; Garmendia et al. 2011; Bonet et al., 2013). 

La evaluación es entendida como un proceso que promueve el aprendizaje con 

una finalidad formativa (Álvarez, 2009; Bordas & Cabrera, 2001; Cebrián, 2012). Como 

afirman Bordas & Cabrera (2001) la evaluación, incluida en el mismo acto de 

aprendizaje, comporta una mayor comprensión tanto por parte del profesor como del 

estudiante sobre lo que se está realizando así como el conocimiento de las razones de 

los errores y aciertos que se producen. El uso de rúbricas en la evaluación de asignaturas 

de Biología, ayuda a sistematizar y recopilar informaciones y evidencias de su trabajo 

(Irles et al., 2011). 
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1.3 Propósito. 

En esta investigación se propone el diagnóstico de los resultados previos de 

evaluación, así como la mejora en la asignación de criterios de evaluación a cada una de 

las actividades prácticas y el empleo de metodologías específicas para cada una, tanto 

para el trabajo individual como el trabajo colaborativo: observación del trabajo del 

estudiante, entrega y valoración del abstract, valoración de los informes de prácticas, 

valoración del listado de referencias bibliográficas, valoración del póster, valoración del 

trabajo en grupo y pruebas orales. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Tras los primeros trabajos de la red INVES (Bonet et al., 2010), se procedió a la 

renovación de parte del profesorado implicado. Los departamentos implicados fueron 

seis: Dpto. Ecología, Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Dpto. 

Biotecnología, Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología, Dpto. Agroquímica y 

Bioquímica y el Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, todos ellos de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Esta red se generó con el objetivo 

de mejorar la coordinación de actividades y la elaboración de nuevos materiales 

comunes y metodologías docentes para la asignatura Iniciación a la investigación en 

Biología integrando las diferentes disciplinas de la Biología en torno al proceso de la 

investigación, y mejorando el componente estadístico en el análisis de datos gracias a la 

coordinación con la asignatura Estadística.  

Los objetivos formativos alcanzables con esta asignatura son: adquirir 

conocimientos de los conceptos fundamentales de la Biología y utilizar correctamente la 

terminología y nomenclatura, saber obtener, gestionar, interpretar y presentar datos de 

tipo biológico, adquirir una formación interdisciplinaria y saber relacionar las ideas y 

conceptos de la Biología con otras disciplinas, demostrar destreza en el uso del lenguaje 

científico en las diferentes lenguas, y adquirir habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo del trabajo científico y del el uso de herramientas de comunicación científica. 
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2.2. Materiales 

 El diseño de la asignatura Iniciación a la investigación en Biología recoge las 

competencias transversales del módulo básico, durante el segundo semestre del primer 

curso, destacando del conjunto de asignaturas de dicho  módulo por su carácter 

interdisciplinar, centrándose más en los procedimientos de la adquisición del 

conocimiento y habilidades que en los contenidos teóricos. Su principal objetivo es 

introducir al alumnado en las pautas de la investigación en la Biología. Para ello, se 

pretende iniciar al alumnado en las bases del método científico y la comprensión de los 

fundamentos del diseño experimental, estimulando la adquisición de destrezas en el uso 

las de metodologías y herramientas básicas de obtención de información y 

comunicación científica a lo largo de diferentes fases de un trabajo científico. El 

desarrollo del trabajo por parte del alumnado se ha producido a través de clases teóricas, 

prácticas de ordenador, prácticas de problemas, seminarios y tutorías grupales. Todas 

las actividades propuestas han implicado un trabajo activo por parte del alumnado, con 

elaboración de fichas, informes u otro tipo de documento. Se han establecido protocolos 

estandarizados de evaluación para cada una de las actividades realizadas por el 

alumnado. El profesorado ha evaluado cada una de las actividades prácticas, asignando 

una calificación ponderada sobre la nota final. Por otra parte, se emplearon rúbricas para 

la autoevaluación del desempeño y comportamiento del alumnado en los equipos de 

trabajo en las que el alumnado valoraba el porcentaje de participación en cada una de 

las actividades (elaboración del abstract, póster, presentación de las Jornadas y 

obtención de un listado de referencias bibliográficas). 

 

2.3. Instrumentos 

 Se han establecido equipos de trabajo de entre tres y cinco estudiantes al 

comienzo del cuatrimestre, y cada equipo ha elegido un tema de trabajo entre los 

propuestos por el profesorado. Dichos temas recogen aspectos novedosos y actuales 

dentro del campo de investigación de la Biología. Al tratarse de una materia de carácter 

transversal, se desarrolló una metodología docente participativa, permitiendo el uso de 

actividades relacionadas con la aplicación del método científico: búsquedas 

bibliográficas, creación de bases de datos, tratamiento de datos, presentación de 

resultados científicos, etc. Por otro lado, gracias a la dinámica de trabajo en equipo 

realizada por el alumnado en las Jornadas Científicas, en la que presentan un póster y 
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una comunicación oral del trabajo de investigación realizado durante el curso, podemos 

fácilmente evaluar las competencias transversales genéricas atribuidas al grado además 

de las competencias específicas de la asignatura. Cabe considerar que la evaluación de 

algunas de estas actividades, se ha realizado de forma conjunta con el profesorado de la 

asignatura Estadística. A lo largo de los tres últimos cursos, el trabajo en la Red docente 

ha ido ampliando la capacidad para un mejor proceso de evaluación, adaptando los 

criterios consensuados a la situación real del alumnado. Por ello, la evaluación no 

contempla prueba teórica final. La entrega de los ejercicios, trabajos y problemas en el 

plazo exigido en cada caso, es obligatoria para la evaluación. En caso de que el o la 

estudiante no consiga superar la evaluación continua a lo largo del semestre, podrá ser 

evaluado o evaluada de nuevo durante el período de pruebas finales. Para ello podrá 

presentar todos los trabajos y superar las actividades de evaluación exigidas a lo largo 

del semestre, junto a trabajos adicionales, como nuevas pruebas orales y valoración de 

la habilidad comunicativa. 

 

2.4. Procedimientos 

Se han realizado sesiones de trabajo presenciales del profesorado (semanales o 

quincenal en función de la demanda y necesidad de presentar resultados) y trabajo no 

presencial mediante la utilización de la herramienta trabajo en grupo del campus virtual, 

así como el uso compartido de recursos en la nube, principalmente Dropbox.  

Así mismo, se ha establecido una planificación conjunta de la evaluación con el 

profesorado de la asignatura Estadística, de segundo semestre del Grado en Biología, 

realizando una serie de actividades coordinadas, como la utilización de datos obtenidos 

por los estudiantes durante las sesiones de prácticas de ordenador, problemas y 

seminarios, así como la realización de unas Jornadas Científicas conjuntas.  

 

3. RESULTADOS 

El eje principal de la asignatura consta de las actividades a desarrollar en 

relación a las Jornadas Científicas. Durante los dos últimos cursos académicos el 

escenario elegido para las jornadas ha sido “Aplicaciones de la Biología”. El 

profesorado elaboró un listado de temas de entre los cuales cada grupo de estudiantes es 

cogió uno para el desarrollo de su trabajo de investigación a lo largo del resto del curso. 

El tema elegido se convierte, de esta manea, en el hilo conductor de todas las 
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actividades propuestas en la asignatura (prácticas de ordenador, de problemas, 

seminarios y tutorías grupales) para cada grupo. Cada actividad supone la entrega de un 

material elaborado por el alumnado, ya sea de forma individual o en equipo. La 

organización de las Jornadas prevé una participación activa de los y las estudiantes tanto 

en la elaboración del material, como en la gestión de las Jornadas mismas, con la 

revisión de los informes escritos por los otros grupos de trabajo, la formación de mesas 

de moderadores y gestión de la sesiones orales, dando vida así a un pequeño congreso 

que ve como protagonista activo al alumnado. La preparación, organización y gestión de 

las Jornadas Científicas permite a los y las estudiantes introducirse en el mundo de la 

investigación en Biología, objetivo principal de la asignatura.  

Para la evaluación global de tipo continuo, se han valorado una serie de 

actividades entregadas por los y las estudiantes durante el cuatrimestre además de 

considerar la participación y actitud del alumnado en otras actividades. Sin embargo, es 

en las Jornadas Científicas donde se aprecia mejor el grado de aprendizaje adquirido por 

el alumnado, por lo que la ponderación global presenta un mayor peso en las actividades 

relacionadas de evaluación, tanto el material entregado (informe y poster) como la 

presentación oral. La coordinación del profesorado es un elemento clave en la 

evaluación, ya que se producirá conjuntamente entre los profesores que imparten clase 

en cada grupo de teoría junto con la asignatura de Estadística, elaborando para ello una 

ficha de evaluación común para ambas asignaturas.   

Figura 1. Comparación de las calificaciones obtenidas por el alumnado en los cursos 

2010-11; 2011-12, 2012-13 y 2013-14. 
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A partir del curso 2012-13 se estableció la aplicación de rúbricas (tablas de 

participación) como elemento innovador para la autoevaluación del alumnado en el 

desempeño del trabajo en la fase final (redacción del abstract, obtención de listados 

bibliográficos, elaboración del póster, elaboración y preparación de la presentación 

final) (Tabla 1). Dichos elementos presentan la ventaja de permitir estandarizar la 

autoevaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple 

y transparente, facilitando la individualización de la evaluación grupal, y 

manifestándose además como una herramienta docente de gran valor para 

corresponsabilizar al alumnado en los equipos de trabajo.  

 

Tabla 1: Ejemplo de tabla de participación para la autoevaluación del alumnado 

en el desempeño de las actividades grupales. 

 

 

Asimismo, con el fin de fomentar la autoevaluación del estudiante en las 

actividades de trabajo en grupo, se desarrolla un concurso al mejor poster presentado en 

las Jornadas Científicas, mediante votación por todo el alumnado, utilizando la 

herramienta Debate de Campus Virtual. 
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Tabla 2. Instrumentos y criterios de evaluación durante el curso 2013-14. Se 

indica la ponderación de cada grupo de actividades en la calificación final individual. 

Actividades Criterio Ponderación 

Observación del 

trabajo del 

estudiante.  

Observación de la actitud del alumno respecto al trabajo cooperativo y 

participación en las clases (Aplicación de la plantilla de observación 

del profesor y formulario de ponderación del esfuerzo de los 

miembros del equipo aportado por el alumnado): adquisición de 

habilidades procedimentales, comportamiento individual en las clases 

prácticas, valoración de los resultados obtenidos y resolución de 

preguntas breves sobre la teoría y las prácticas. 

10 

Entrega y 

valoración del 

abstract.  

Entrega en plazo y valoración del resumen de la comunicación 

científica (resumen o abstract) del trabajo de investigación. Se podrá 

considerar la participación individual de cada miembro del equipo de 

trabajo en función de la ponderación del esfuerzo invertido. 

10 

Valoración de los 

informes de 

prácticas 

Practicas Ordenador y Problemas. Entrega en plazo y valoración de 

informes y problemas teórico-prácticos desarrollados en los talleres de 

búsquedas bibliográficas, diseño de experimentos y escritura 

científica, de forma individual, por parejas o en grupos. 

30 

Valoración del 

listado de 

referencias 

bibliográficas 

Valoración del listado de referencias bibliográficas utilizadas en el 

trabajo grupal. Se podrá considerar la participación individual de cada 

miembro del equipo de trabajo en función de la ponderación del 

esfuerzo invertido. 

10 

Valoración del 

poster. 

Entrega en forma y plazo adecuados y valoración del póster, resultado 

del trabajo de investigación. Se podrá considerar la participación 

individual de cada miembro del equipo de trabajo en función de la 

ponderación del esfuerzo invertido. Adicionalmente se podrá 

incentivar con hasta 0,5 puntos al alumnado autor del póster más 

votado. 

20 

Valoración del 

trabajo en grupo y 

pruebas orales. 

Jornadas científicas. Valoración del trabajo de investigación, de la 

habilidad comunicativa, exposición del trabajo, elaboración de 

presentaciones y otros ejercicios. Se podrá considerar la participación 

individual de cada miembro del equipo de trabajo en función de la 

ponderación del esfuerzo invertido. 

20 

 

    

 

Atendiendo a los resultados globales de las calificaciones durante los tres 

últimos cursos en la convocatoria C3 y una estima para el curso 2013-14 (Fig. 1), se 

observa una disminución en el número de estudiantes que no superan la asignatura y un 

incremento global de las calificaciones por encima del aprobado, indicando una mejora 

en el proceso de aprendizaje a lo largo de los diferentes cursos analizados.  

Los resultados de la asignación de criterios específicos para cada conjunto de 

actividades se muestran en la Tabla 2. Así mismo se indica el porcentaje de ponderación 

sobre la calificación final.  
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4. CONCLUSIONES 

 Se han consensuado criterios comunes de evaluación continua, especificados 

para cada conjunto de actividades, mejorando en la eficiencia de la evaluación, 

favoreciendo la autoevaluación, y determinado un incremento de la capacidad de 

aprendizaje del alumnado a lo largo de los cursos analizados. 
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de evaluación continua 

 

J. Zubcoff Vallejo, A. Forcada Almarcha, J. Guardiola Bartolomé y F. Gomariz Castillo   

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Dentro del marco de educación superior se ha apostado por una docencia basada en la evaluación continua, 

forzando, de alguna manera, al alumnado, a llevar la asignatura al día, y al profesorado, a reinventar la 

metodología de evaluación. Desde la asignatura de Estadística, cursada en primero de grado de Ciencias del Mar 

y Biología, se incorporó la resolución de problemas a lo largo del curso como parte de dicha evaluación 

continua. Con el objetivo de que el alumnado asuma responsabilidades en el proceso de aprendizaje, mejorando 

la actitud ante un método de evaluación continua, se incorporó la evaluación por pares para la corrección de cada 

uno de los problemas. Esta metodología de evaluación conlleva que el alumnado tenga que consultar durante el 

curso los problemas resueltos, estar atento a la evolución de la asignatura, resolver sus dudas y llevar la 

asignatura al día. El resultado obtenido es que esta metodología de aprendizaje y evaluación por pares ayuda en 

el proceso de autoaprendizaje, mejora la adquisición de conocimiento, su aplicación reflexiva y crítica a 

problemas reales. Además, mejora su participación y grado de compromiso a lo largo de todo el proceso. 

 

 

Palabras clave: autoaprendizaje, resolución de problemas, revisión por pares, evaluación crítica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Autoaprendizaje en el EEES 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha puesto 

énfasis en el proceso de aprendizaje continuo, evolutivo, como mecanismo de 

formación. Más allá de la evaluación final, en este espacio, se recomienda que los 

estudiantes reciban información sobre su progreso, sus deficiencias y si es posible 

orientaciones para la mejora a través del desarrollo de las distintas actividades 

propuestas. Esta información permitirá generar no solo conocimiento sino mejora de 

todo el proceso de aprendizaje.  

En el caso de la asignatura de Estadística, se ha planteado como parte del 

proceso de evaluación continua la resolución de problemas por parte del alumnado. Este 

mecanismo permite poner a prueba los conocimientos adquiridos por el alumno o 

alumna frente a enunciados de problemas habituales para cada tema. Sin embargo, la 

entrega de un problema resuelto como parte de la evaluación continua no garantiza la 

retroalimentación o feedback, ni tampoco el aprendizaje o la interpretación de las 

deficiencias o incluso el análisis crítico de la metodología y los fallos o aciertos.  

Así, este curso hemos planteado un mecanismo de evaluación por pares para 

intentar aportar: i) una herramienta de evaluación continua que permita tener una 

retroalimentación del aprendizaje al alumnado, y ii) un mecanismo que ayude en el 

desarrollo de una visión crítica como evaluador. Para la evaluación por pares se les ha 

de proporcionar situaciones donde desarrollen el pensamiento crítico sobre los 

resultados de su trabajo (en nuestro caso los problemas) y el proceso que han seguido 

para su resolución.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En el trabajo presentado por García-Ros (2011) se describen algunos aspectos de 

la retroalimentación. Sobre cómo mejorar algún aspecto del aprendizaje, así como, 

facilitar al profesorado información de los resultados del mismo. 

En otros trabajos se menciona la evaluación como un proceso en sí mismo de 

aprendizaje, imprescindible para la adquisición de determinadas competencias genéricas 

a lo largo de los grados (Bautista-Cerro y Murga, 2011). Cuando se anima al alumnado 

a utilizar conocimientos en un contexto próximo a la realidad (Zubcoff et al., 2010) y se 
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propicia el desarrollo de algunas destrezas relacionadas con la materia (Fernández, 

2010).  

En cuanto a la evaluación por pares, existen numerosos trabajos donde se 

explican las bondades de dicha metodología en el marco del EEES (Ruiz y Menoyo, 

2011; Rodríguez et al., 2011;Valero y Magraner, 2013) 

 

1.3 La evaluación por pares en la evaluación continua 

Dado el contexto de la asignatura bajo estudio, y la experiencia de años 

anteriores en la evaluación continua mediante la resolución de problemas, nos 

planteamos incorporar la evaluación por pares como mecanismo de aprendizaje en sí, 

llevando al día la evolución de la asignatura, resolviendo sus dudas para poder evaluar a 

otros compañeros o compañeras y como retroalimentación teniendo la rúbrica 

disponible para la revisión crítica y poniéndose en el papel del evaluador. 

 

2. METODOLOGÍA  

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos 

y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en, 

por un lado, la resolución de ejercicios por parte del alumnado así como la evaluación 

por pares de los mismos, y por otro, una encuesta anónima para valorar la percepción 

del alumnado sobre el proceso de evaluación por pares en el proceso de aprendizaje. 

Para ambos casos se empleó la plataforma Moodle (Brandl, 2005) integrada en la 

herramienta Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura de Estadística ubicada en el primer curso de los grados de Ciencias 

del Mar y Biología, va a permitir al alumno enfrentarse a la resolución de problemas de 

asignaturas posteriores en los que ineludiblemente se manejarán datos experimentales. 

Es fundamental que el alumno entienda desde el inicio la importancia de conocer la 

naturaleza de los datos y los posibles análisis que pueden realizar para poder extraer la 

información de los mismos. Dada la aplicación práctica de los conocimientos de la 

asignatura de maneara inminente en asignaturas de cursos posteriores del grado, se hace 

indispensable que el alumno domine con facilidad la resolución de problemas. Es por 

ello que los sistemas de evaluación de la asignatura se basen en un 50% de evaluación 
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continua (dividida en 40% presentación del trabajo de investigación en grupo y 10% 

resolución de problemas) y otro 50% del examen final (consiste en la resolución de 

varios problemas similares a los realizados durante el curso). 

Concretamente, la parte de evaluación correspondiente a resolución de 

problemas consiste en, una vez finalizada la teoría correspondiente a un tema así como 

las clases práctica donde se resuelven algunos ejercicios de ejemplo, se le manda al 

alumnado la realización de un ejercicio en casa, el cual tiene que entregar resuelto en el 

plazo máximo de una semana. Una vez finalizado el plazo de entrega, se le proporciona 

al alumnado un ejercicio modelo resuelto correctamente, con la intención de que el 

alumnado no tenga que esperar a que su ejercicio sea corregido por parte del 

profesorado para comprobar si realizó o no correctamente todas las partes del ejercicio. 

A lo largo del curso, se le pide al alumnado la entrega de un total de 5 ejercicios. Por 

todo ello, cabe destacar que la resolución de problemas, a pesar de su peso marginal en 

la evaluación total de la asignatura, es indispensable para lograr llevar la asignatura al 

día y superar con éxito el examen final de la asignatura. 

Tras la experiencia de varios cursos empleando este sistema de evaluación, el 

profesorado se percató que muchos de los alumnos cometían una y otra vez el mismo 

tipo de error en cada uno de los problemas entregados. Esto indicó por tanto, que a pesar 

de que el alumno sí se enfrentaba a la resolución del ejercicio, no consultaba 

posteriormente el ejercicio modelo resuelto, por lo que no identificaba sus errores, 

cometiéndolos una y otra vez en los sucesivos ejercicios. Por tanto, esta herramienta de 

evaluación continua inicialmente diseñada para “animar” al alumnado a llevar la 

asignatura al día no cumplía del todo su función. 

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimiento 

Dados los antecedentes expuestos anteriormente, el profesorado decidió 

reinventar la metodología de evaluación. Con el objetivo de que el alumnado asuma 

responsabilidades en el proceso de aprendizaje, mejorando la actitud ante un método de 

evaluación continua, se incorporó la evaluación por pares para la corrección de cada uno 

de los problemas. Es decir, una vez finalizado el plazo de entrega del ejercicio resuelto, 

a cada alumno se le asignó el ejercicio de dos compañeros para que fuesen corregidos 

en el plazo de una semana. Para dicha corrección, se le proporcionó al alumno, además 
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del ejercicio modelo resuelto, una rúbrica detallando cada uno de los apartados a evaluar 

del ejercicio (Figura 1).  
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Figura 1. Rúbrica para la evaluación de un problema. 
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Con este nuevo sistema, la parte de evaluación correspondiente a la resolución 

de ejercicios queda dividida en dos partes iguales. La primera de ellas corresponde a la 

calificación obtenida en la resolución de los ejercicios donde, para cada problema, se 

empleó la nota media resultante de la corrección realizada por parte de dos de sus 

compañeros. En el caso de existir una diferencia superior a medio punto en las dos 

evaluaciones realizadas por los compañeros, el profesorado intervino revisando dichas 

evaluaciones y asignado al alumno la nota correcta. La segunda parte consistió en la 

valoración de la capacidad evaluadora del alumno, penalizando a aquellos alumnos que 

no realizaron correctamente la evaluación de los ejercicios de sus compañeros. Esta 

nueva metodología conlleva a que el alumnado tenga que consultar durante el curso los 

problemas resueltos, estar atento a la evolución de la asignatura, resolver sus dudas y 

llevar la asignatura al día. Además, se consigue un objetivo adicional, potenciando el 

espíritu crítico del alumnado. 

Paralelamente, con la intención de valorar la percepción del alumnado sobre el 

proceso de evaluación por pares en el proceso de aprendizaje, una vez finalizado el 

proceso de evaluación correspondiente a la resolución de problemas se realizaron 

encuestas anónimas al alumnado. En la tabla 1 se enumeran las preguntas realizadas al 

alumnado a través de la encuesta de moodle. 

Tabla 1. Listado de preguntas formuladas al alumnado 

Id tipo Pregunta 

Q01 V.1-10 
¿Crees que la evaluación a tus compañeros te ha servido de ayuda en el aprendizaje de 
la resolución de problemas de estos temas? (Valora de 0 a 10) 

Q02 Si/no 
¿Crees que mejora la adquisición de conocimientos y prepara para una evaluación 
crítica? 

Q03 Si/no ¿Ayuda a la resolución de problemas reales?  

Q04 Si/no ¿Mejora la iniciativa en el autoaprendizaje?  

Q05 Si/no ¿Ha cambiado tu percepción acerca de la evaluación por pares? 

Q06 Si/no ¿Crees que este sistema ha mejorado tu percepción de la estadística? 

Q07 Si/no ¿Lo has hecho en otra asignatura?  

Q08 Si/no ¿Crees que sería conveniente incorporarla en otras asignaturas?  

Q09 Si/no 
¿Recomendarías que se siguiese llevando a cabo este tipo de evaluación en esta 
asignatura? 

Q10 Si/no ¿Crees que has sido honesto a la hora de evaluar a tus compañeros?  

Q11 Si/no 
¿Crees que ha influido en la mejora de tu organización y planificación a la hora de 
preparar la asignatura? 

Q12 Si/no ¿Crees que este método ha mejorado la valoración de tus ejercicios?   

Q13 Si/no ¿Crees que esta metodología te ha ayudado a llevar la asignatura al día?  

Q14 Si/no ¿Crees que es de utilidad que dos o más asignaturas se coordinen?  

Q15 V.1-10 Valora la coordinación entre las dos asignaturas de 1 a 10. 

Q16 Comen. 
Para mejorar la coordinación, si has detectado falta de coordinación, ¿podrías especificar 
en qué aspecto? 

Q17 Comen. ¿Cómo mejorarías la coordinación de las asignaturas? 
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Q18 Comen. 
¿Propones alguna otra asignatura para coordinar (o algún par de asignaturas a 
coordinar)? 

Q19 Si/no 
¿Crees que es interesante incluir alguna asignatura con contenidos más avanzados de 
estadística en el grado?  

 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados para la evaluación de los problemas resueltos 

Uno de los aspectos a analizar, fue el comportamiento de los alumnos en la 

resolución del ejercicio evaluado, para lo cual se analizaron las notas obtenidas por cada 

uno de los alumnos y se compararon las medias de todas las notas obtenidas para cada 

uno de los ejercicios evaluados. Podemos observar en la figura 2 como la nota media 

obtenida por todos los alumnos en cada ejercicio analizado, es menor en el ejercicio 1 

que en el resto de ejercicios. 

 

Figura 2: Nota media obtenida tras la evaluación de los ejercicios. 
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Si realizamos un análisis estadístico, mediante ANOVA, para comprobar si 

existen diferencias significativas entre la nota media de cada ejercicio, tal y como se 

muestra en la figura 3, vemos claramente que la nota obtenida en el ejercicio 1 es 

significativamente inferior al del resto (p-valor < 2*10-16). 

Figura 3: comparación de las notas medias obtenidas en cada ejercicio. 

 

 

Para analizar el comportamiento de los alumnos como evaluadores, se 

compararon las dos notas otorgadas a cada ejercicio, y la diferencia existente entre ellas. 

Se consideró como significativa una diferencia de 0.6 puntos entre la calificación 

otorgada por cada alumno a un mismo ejercicio. El porcentaje de calificaciones que 

superó ese margen de 0.6 puntos, para cada ejercicio (se muestra en la tabla 2). 
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Tabla 2. Calificaciones diferentes (en porcentaje del total) para cada ejercicio  

EJERCICIO Calificaciones diferentes 

Ejercicio 1 28.31 % 

Ejercicio 2 15.96 % 

Ejercicio 3 15.71 % 

Ejercicio 4 19.60 % 

Ejercicio 5 9.74 % 

Ejercicio 6 6.37 % 
 

 

3.2 Resultados para la encuesta sobre la experiencia de evaluación por pares 

De los 254 alumnos matriculados en los grupos del Grado de Biología y del 

Grado de Ciencias del Mar, han participado en la encuesta 90 (35.43%). 

En la figura 4 se resume la valoración numérica (1-10) otorgada por el alumnado 

sobre la experiencia de aprendizaje realizada, con una media en la valoración de 7.25 y 

una mediana de 8; en el histograma se puede observar cómo la valoración del alumnado 

de la evaluación por pares es muy alta (casi el 80% ha valorado con un 7 o por encima 

su utilidad).  

Figura 4. Valoración numérica del alumnado referente a la cuestión Q01 (evaluación por pares). 
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Los beneficios de este tipo de iniciativas que percibe el alumnado se constata en 

las cuestiones Q02, Q03 y Q04 (figura 5 sobre las cuestiones del tipo Si/No), referentes 

a la mejora en la adquisición de conocimientos, resolución de problemas reales y mejora 

en el autoaprendizaje. La valoración positiva en estas cuestiones de los encuestados 

(96%, 84% y 90% respectivamente) evidencia la buena percepción del alumnado con la 

experiencia realizada. En las cuestiones Q11, y  Q13, referidas a la influencia de esta 

experiencia en la mejora de la planificación y la puesta al día de la asignatura, el 67% y 

el 90% respectivamente creen que ha sido una experiencia beneficiosa.  

En lo referente a la mejora de la percepción del alumnado sobre la evaluación 

por pares (Q05), el porcentaje de encuestados que afirman cambiar su percepción es del 

58%, mientras que la mejora en la percepción de los contenidos de la asignatura de 

Estadística (Q06) es bastante elevada (75%). 

En lo referente al uso de este tipo de experiencias de aprendizaje, el 98% del 

alumnado no ha utilizado este tipo de técnicas en ninguna otra asignatura (pregunta 

Q08), creyendo conveniente el 60% su uso en otras asignaturas (pregunta Q07), y 

aumentando hasta el 90% el alumnado que cree conveniente que continué su uso en la 

asignatura de Estadística (pregunta Q09).  

En la cuestión Q10, el 100% del alumnado dice haber sido honesto a la hora de 

evaluar a sus compañeros, signo de la adquisición de responsabilidad adquirida en este 

tipo de evaluación anónima. No obstante, es curioso comparar esta cifra con la 

puntuación asignada por el evaluador, en muchas ocasiones más estricto a la hora de 

evaluar en función de los criterios asignados que los profesores. No obstante, como se 

puede ver en la cuestión Q12, sobre la percepción del alumnado de la evaluación que 

sobre su ejercicio han tenido los evaluadores, casi el 88% cree que ha mejorado su nota 

final como resultado de la evaluación por pares de sus propios compañeros. 
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Figura 5. Número de respuestas del alumnado a las preguntas en función de su valoración (si, no, 

sin contestar). 

Otro aspecto a destacar en la encuesta realizada es la percepción del alumnado 

sobre la asignatura de Estadística, como puede verse en las respuestas positivas de la 

cuestión Q19, el 60% del alumnado cree interesante incluir alguna asignatura adicional 

de Estadística con contenidos más avanzados; esta valoración puede ser indicativo de 

que, aunque todavía en primero de grado, el alumnado puede estar percibiendo la 

utilidad y la necesidad que la Estadística puede tener como herramienta en los grados de 

Biología y Ciencias del Mar, más allá de los métodos básicos adquiridos en la 

asignatura impartida. 

Al margen de la percepción del alumnado sobre la experiencia de evaluación por 

pares, se ha creído interesante analizar la percepción del alumnado en la coordinación 

entre las asignaturas de Estadística e Iniciación a la Investigación. Esta coordinación se 

ha centrado fundamentalmente en el desarrollo de un trabajo científico sobre un tema 

biológico específico para cada grupo de trabajo y un análisis bibliométrico de las 

publicaciones sobre dicho tema, utilizando los conocimientos adquiridos en la 
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asignatura de Estadística; los resultados se presentan en forma de comunicación oral y 

póster en unas jornadas, organizadas por los propios alumnos dentro de la asignatura de 

Iniciación a la Investigación.  El 66% de los alumnos encuestados creen que es positivo 

que dos o más asignaturas se coordinen para optimizar recursos y contenidos, y en el 

caso concreto de las dos asignaturas, tal y como se puede ver en la figura 6, la 

valoración numérica asignada ha sido bastante positiva: la nota media obtenida es de 6.5 

una mediana de 7, valorando el 80% la experiencia con 6 o más puntos.  

Figura 6. Valoración del alumnado referente a la cuestión Q15. 
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4. CONCLUSIONES 

En lo referente a la encuesta realizada sobre la percepción del alumnado en este 

tipo de experiencias, en conjunto, la valoración ha sido muy positiva, demostrando su 

utilidad en la mejora del entendimiento del contenido de la asignatura y su aplicación a 

la vida real. La posibilidad de aplicar la evaluación por pares en los ejercicios 

entregados obliga al alumnado no solo a desarrollar el ejercicio a entregar, sino a 

esforzarse en adquirir los conocimientos esquematizados en los criterios de evaluación, 

al tiempo que potencia el sentido crítico de los métodos estadísticos evaluados. De la 

encuesta realizada también se deduce que el uso de este tipo de experiencias mejora la 

percepción del alumnado respecto a los contenidos de una asignatura como Estadística, 

a priori no demasiado atractiva para el alumno de primero de Grado en Biología o de 

Ciencias del Mar. De forma general, de los resultados obtenidos se infiere que la 
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evaluación por pares puede ser de gran utilidad para la mejora de la adquisición de 

conocimiento como muestran las notas obtenidas en la resolución de los problemas y 

ayuda en el proceso de autoaprendizaje y su aplicación reflexiva y crítica a problemas 

reales, como muestran los resultados de la encuesta. Además, mejora su participación y 

grado de compromiso a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, cumpliendo así con 

uno de los principales objetivos de la evaluación continua. 
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RESUMEN 

La evaluación es un proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto han sido 

alcanzados los objetivos educativos. En ella se aúnan dos actividades fundamentales: medir y emitir juicios de valor a 

partir, de los datos. Sin embargo, a pesar de la claridad de estos conceptos la forma de evaluar a los alumnos todavía 

sigue plagada de importantes contradicciones entre los profesores, lo que manifiesta unas conductas didácticas alejadas 

de lo que debiera ser una pedagogía basada en la evidencia. El objetivo de este trabajo es evidenciar las citadas 

discrepancias, entre los agentes del proceso de enseñanza aprendizaje (alumnos y profesores), a la hora de elaborar, 

realizar y calificar las pruebas de evaluación (“exámenes”) de los alumnos de varias disciplinas relacionadas con la 

Biomedicina. La metodología empleada ha consistido en aplicar a los estudiantes un sencillo cuestionario con preguntas 

de elección múltiple. A partir de los resultados, se pretende reflexionar sobre conjunto de criterios sólidos que permitan 

realizar las evaluaciones de los alumnos con mayor validez, fiabilidad, objetividad y pertinencia, como recomienda la 

OMS en su Guía Pedagógica para el Personal de Salud.  

 

Palabras Clave: Evaluación del alumno, tipos de evaluación, métodos y técnicas de evaluación, ideología y evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Para Peterssen (1976) el aprendizaje es la modificación de la conducta de los individuos, 

debido a una serie de experiencias. Para él la conducta es algo perceptible y observable, lo que 

permite distinguir entre una conducta inicial y una conducta final (Figura 1) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (PEA). 

 

 

Figura 1: Estructura del PEA. Los círculos (A) representan a los alumnos, los cuadrados al personal docente (D) y los 

hexágonos al Personal de Administración y Servicios (P). El gris más intenso de los círculos, cuadrados y hexágonos, 

indican el cambio de conducta. Los objetivos, planificación, contenidos, medios, estrategias o métodos docentes y la 

evaluación, son los elementos internos básicos del PEA. Los factores humanos y las variables no controladas 

representan los componentes externos del PEA. Las flechas indican la interacción entre todos los elementos del PEA. El 

recuadro grande de fondo gris representa el contexto o entorno de aprendizaje (De Juan y Pérez-Cañaveras, 2011). 

 

 La participación de los alumnos, del personal docente y del PAS en el PEA, determinan 

cambios en la conducta de todos ellos, especialmente en los estudiantes. El paso de una conducta a 

otra se produce cuando el individuo tiene experiencias o interacciones con el ambiente (Skowronek, 

1970). Sin embargo “la conducta observable no es idéntica al aprendizaje...”, es entre la conducta 

inicial y la final cuando se produce el auténtico aprendizaje, o sea, el cambio en las disposiciones de 

la conducta. Por eso hablamos de proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Previamente (De Juan et al. 1978; De Juan y Pérez 1991; De Juan, 1996, De Juan y Pérez-

Cañaveras, 2011) hemos distinguido una serie de elementos internos al PEA, a saber: los objetivos, 

a partir de los cuales se realiza la planificación de los contenidos, de los medios, de las estrategias o 

métodos docentes y de la evaluación. Todos estos elementos tienen lugar en un contexto (Figura 1) 

o entorno (Vizcaya et al, 2004) que también influye, de manera decisiva, en los cambios de 

conducta de las personas implicadas en el PEA. Igualmente, debemos considerar otros elementos 
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exógenos al PEA que de manera indirecta, también inciden en él, como ocurre con los factores 

humanos (inteligencia, motivación, salud, situación familiar, etc.) y las variables no controladas 

(acontecimientos políticos, culturales, catástrofes, etc.) 

1.2. El problema de la evaluación 

1.2.1. Concepto de evaluación 

 La evaluación es "un proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta 

qué punto han sido alcanzados los objetivos educacionales" (Fermín, 1971). Son numerosas las 

obras y los trabajos especializados relacionadas con la evaluación. Un compendio de los más 

clásicos pueden verse en De Juan (1996). 

 Uno de los aspectos importantes de la evaluación, y que a veces se confunde con ella misma, 

es la medición. Medir, es la acción de recoger información y ordenarla, teniendo en cuenta un 

aspecto cuantitativo numérico. Si bien la medición es una fase previa que proporciona objetividad a 

la evaluación, ésta sobrepasa la mera medición al introducir juicios de valor sobre la información 

obtenida (De Juan, 1996). 

 Son muchos los tipos de evaluación utilizados en el proceso de enseñanza/aprendizaje, la 

mayoría de los cuales se hallan resumidos en el Tabla 1. De todos los "objetos" a evaluar en el PEA, 

aquí nos centramos en la evaluación de los estudiantes. 

 

Tabla 1. Tipos de evaluación (De Juan, 1996) 

_______________________________________________________ 

Según el objeto evaluado: 

 • Evaluación del sistema evaluativo considerado globalmente. 

 • Evaluación de la administración. 

 • Evaluación de los docentes. 

 • Evaluación de los discentes. 

 • Evaluación de los procedimientos de enseñanza (estrategias). 

 • Evaluación de las instalaciones. 

 • Evaluación de la evaluación (objeto de este trabajo) 
 

Según la interpretación de los resultados: 

 • Evaluación normativa. 

 • Evaluación por criterios. 
 

Según el momento del PEA en el que se aplica y su función: 

 • Evaluación diagnóstica (“pre-test” y “test de pre-requisitos”) 

 • Evaluación formativa. 

 • Evaluación sumativa o sancionadora 

_________________________________________________________ 
 

1.2.2. Tipos de evaluación. 

 A) Según el momento del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje en el que se evalúa: 
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 Atendiendo a este criterio podemos distinguir tres tipos distintos de evaluación (Iñiguez et 

al., 1979; Guilbert, 1994; De Juan, 1996): 

 a) Evaluación sumativa: 

 Esta evaluación (Scriven, 1967; Iñiguez, 1979; Guilbert, 1994 y De Juan, 1996), también 

conocida como acumulativa, sancionadora o de certificación y se realiza al final de un PEA. Su 

objetivo es la valoración final de la tarea realizada a lo largo del PEA y su importancia radica en 

que manifiesta el grado de consecución de los objetivos educativos que se pretendían alcanzar. Se 

emplea tradicionalmente para clasificar a los estudiantes y tomar decisiones sobre el paso de éstos 

al curso siguiente así como para decidir la obtención de un título o diploma. 

 b) Evaluación diagnóstica: 

 Se realiza al principio del PEA, es decir, antes de que éste se ponga en marcha, con el fin de 

determinar si los alumnos dominan una serie de objetivos. Dentro de la evaluación diagnóstica 

podemos distinguir dos modalidades diferentes: los "pre-test" y los "test de pre-requisitos" (Iñiguez, 

et al. 1979; De Juan, 1996). 

 Los pre-test son pruebas destinadas a medir los conocimientos que poseen los alumnos sobre 

la materia que se pretende enseñar. En este tipo de evaluación, los alumnos son sometidos, al 

principio de un curso o de una unidad de aprendizaje, a un examen cuyos contenidos son análogos a 

los del examen final. Su interés radica en que proporcionan al docente información acerca de los 

objetivos pedagógicos del curso que ya son suficientemente conocidos antes de comenzar el mismo, 

lo que permite obvialos. 

 Los test de pre-requisitos o test de conocimientos previos son aquellas pruebas tendentes a 

manifestar si los alumnos poseen las bases mínimas indispensables para abordar con éxito la 

materia (Núñez, 1977). Su importancia y valor intrínseco, dentro del sistema educativo, está 

ampliamente reconocida en la literatura clásica (Domingues, 1977; Iñiguez et al., 1979; Lafourcade, 

1974; Lafourcade, 1977; Livas, 1977; Núñez, 1977; Sobrado, 1977). La información que 

suministran es muy útil para el profesorado, el alumnado y las instituciones docentes. A través de 

ellos, los alumnos obtienen una idea clara de sus conocimientos reales necesarios para emprender 

con éxito el nuevo PEA. La utilidad del test de pre-requisitos para el profesor radica en que éste le 

permite planificar el curso. En efecto, en lugar de utilizar para ordenar y agrupar a los estudiantes, 

utilizando el orden alfabético, el número de matrícula o el número del DNI, el test de pre-requisitos 

perite hacerlo basándose en su capacidad, lo que convierte a estas pruebas diagnósticas en el único 

criterio técnico valido para ello (Livas, 1977; Iñiguez et al. 1979). Siendo también muy útil para 
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discernir qué alumnos están capacitados para ingresar en un determinado centro para realizar 

determinados estudios (Iñiguez et al. 1979). 

c) Evaluación formativa:

La evaluación formativa (Scriven, 1967) consiste en el conjunto de pruebas que se realiza 

durante el PEA, con el fin de determinar los logros que se van alcanzando. Juega un importante 

papel de control retroactivo para el profesor y para el alumno, indicándole al primero si debe 

modificar sus estrategias de enseñanza, e incluso sus objetivos pedagógicos y proporcionándole al 

segundo información sobre los logros alcanzados y orientación para establecer un plan de estudio. 

B) Según la interpretación de los resultados:

Atendiendo a este criterio podemos distinguir (De Juan, 1996; Glaser, 1963 y Livas, 1977) 

dos tipos de evaluación claramente definidos: evaluación por normas y evaluación por criterios. 

a) En la evaluación por normas lo que se pretende medir son los conocimientos que posee

un determinado alumno respecto a los conocimientos de los demás. Las pruebas diseñadas para 

evaluar según este método, constan de muchas preguntas cuyo grado de dificultad es muy variable, 

explorando lo básico y lo accesorio de los objetivos. Consecuencia de ello, es que los rendimientos 

de los alumnos se distribuyen con arreglo a una curva normal, valorándose las diferencias 

individuales más sutiles, lo que permite clasificarlos según diferentes grados de aptitud 

(sobresaliente, notable, etc.). La toma de decisiones se ve muy influida por el rendimiento medio 

del grupo, por lo que el criterio de evaluación es relativo y modificable "a posteriori". 

b) En la evaluación por criterios lo que se pretende medir son los conocimientos del alumno

respecto a lo que se considera que debe saber. En el diseño de las pruebas se calcula el número de 

preguntas necesario para medir el nivel suficiente de logro en los objetivos educativos, por lo que la 

dificultad de las preguntas viene determinada por el Nivel Aceptable de Rendimiento o NAR 

(Nedelsky, 1954). La distribución de los alumnos es binomial, en apto y no apto. La toma de 

decisiones se basa, por tanto, en el dominio razonable de los objetivos educativos y el criterio de 

evaluación que es estipulado "a priori" y no es influenciable después. En esta evaluación se admite 

una variabilidad en los aciertos de un 10 a un 20 % por debajo de lo esperado. Para algunos autores 

(Turnbull, 1989) este debe ser el método ideal, al menos en algunos centros, como por ejemplo en 

una Facultad de Medicina cuyo objetivo es formar buenos profesionales y no clasificarlos en orden 

a su rendimiento académico en base a conocimientos superfluos.  

1.2.3. Pruebas de evaluación. 

A) Exámenes escritos objetivos ("test"):
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 La gran difusión adquirida por este tipo de pruebas, y más concretamente por las preguntas 

de elección múltiple (PEM), se debe fundamentalmente a que se hallan libres de muchos de los 

defectos atribuibles a otros tipos de exámenes (Lafourcade, 1977). El uso, de PEM ha conseguido 

un alto grado de aceptación por parte de profesores y alumnos. Esta aceptación se debe, entre otras 

razones, a su gran fiabilidad y validez, puesta de manifiesto por numerosos autores (De Juan, 1996). 

 Además de las críticas que se pueden formular a todas las pruebas de "papel y lápiz", las 

llamadas "pruebas objetivas" poseen dos importantes inconvenientes: su incapacidad para medir 

objetivos del pensamiento creador y la dificultad de su construcción. Sin embargo, muchas de las 

críticas que se hacen a las pruebas objetivas solo son atribuibles a aquéllas construidas de modo 

deficiente (Beard, 1974) o bien debidas a meras opiniones y no basadas en experiencias llevadas a 

cabo imparcialmente (Lafourcade, 1977). Muchos de los detractores de este tipo de pruebas olvidan 

que el examen objetivo constituye fundamentalmente la fase cuantitativa del proceso global de 

evaluación y que, como instrumento de medida, es mucho más válido y fiable que un examen oral o 

escrito. Respecto a las características técnicas, modos de construcción, etc., de este tipo de pruebas, 

puede consultarse en Gilbert, 1994, Lafourcade, 1974 y Lafourcade, 1977.  

 B) Análisis crítico de los exámenes "tradicionales". 

 Muchas son las críticas que el tradicional sistema de exámenes ha recibido en todos los 

tiempos. Una de las quejas más frecuentes, es la consideración de que los exámenes no suelen tener 

en cuenta lo que es importante en el aprendizaje, así como su falta de fiabilidad, lo que se debería, 

entre otros, a los siguientes factores (De Juan, 1996): a) Falta de objetividad del examinador, cuyos 

criterios pueden cambiar, por ejemplo con el número de exámenes corregidos, b) Diferencias, en las 

calificaciones, de un examinador a otro y c) Distinta respuesta del examinador debidas a factores 

accidentales (la caligrafía, la redacción, etc.). Estos y otros muchos factores (fatiga, errores del 

profesor, etc.) han sido las causas de las abundantes críticas surgidas en torno al examen tradicional. 

 

1.3. Propósito 

 Evidentemente, el título de este trabajo es una formula retórica utilizada para agudizar la 

atención sobre el proceso evaluador. Realmente, este es un ensayo piloto cuyo objetivo fundamental 

es crear las bases de un estudio más amplio y profundo a cerca de las opiniones que los alumnos 

tienen de las evaluaciones a las que se ven sometidos durante sus estudios. Se trata de buscar las 

características más relevantes que nos permitan profundizar en una evaluación basada en la 

evidencia y no en una tradición acrítica de conductas estereotipadas.   
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación: 

 Con el fin de conocer las opiniones que los estudiantes de asignaturas del área de 

conocimiento de Biología Celular, tienen sobre los métodos y pruebas de evaluación, elaboramos 

un cuestionario con 20 PEM sobre los siguientes aspectos de la Evaluación: (1) Valoración de los 

diferentes tipos de exámenes, (2) Modo de realizar los exámenes y (3) Opinión sobre la evaluación 

sancionadora.  

 

2.2. Sujetos de estudio y características de la muestra: 

 La muestra fue de 128 alumnos de Biología de la Facultad de Ciencias. Alumnos del primer 

curso del Grado de Biología y de quinto curso de la Licenciatura de Biología. La selección se 

realizó mediante muestreo no probabilístico accidental al aplicarles el cuestionarios en el aula, en 

horario de clase, dándoles las instrucciones pertinentes. Todos los entrevistados dieron su 

consentimiento para ser incluidos en el estudio,  

 

2.3. Instrumento de estudio: 

 Se trata de un cuestionario, creado por nosotros, formado por 20 PEM, con cinco 

alternativas, a elegir una (Tabla 2). Las respuestas de las PEM, auque ordenadas, no estaban 

polarizadas como en las escalas de Likert. 

 

2.4. Recogida de datos y análisis del material: 

 Una vez cumplimentados los cuestionarios, se obtuvieron y analizaron los datos. Para tener 

una idea global del peso de las variables empleadas (sexo, grupo de alumnos y las puntuaciones 

dadas a las 20 preguntas del cuestionario) realizamos un Análisis Factorial de Componentes 

Principales con rotación varimax. 

 

3. RESULTADOS 

 Dado su carácter exploratorio, presentamos los resultados de forma meramente descriptiva, 

ajustados a las preguntas de la encuesta (Tabla 2).  
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3.1. Valoración por su bondad, eficacia y fiabilidad de los diferentes tipos de “exámenes”: 

3.1.1. Valoración  de las pruebas de tipo “Ensayo” con Preguntas de Redacción Abierta Largas 

(PRAL) y Cortas (PRAC): 

 Como se refleja en el Tabla 2 (Pregunta 1) las pruebas con PRAL son  valoradas como 

“regulares”, por casi un tercio de los estudiantes y como “buenas” por casi otro tercio de ellos. Es 

decir, algo más del 60% las consideran entre regulares y buenas y casi un 30% las valoran como 

muy poco importantes o nulas, siendo un número exiguo de ellos los que piensan que son “muy 

buenas”. En general el número de las alumnas que las valoran como “buenas” es mayor (42%) que 

el de los alumnos que tienden a considerarlas como “regulares” en un 38%. La mayor  preferencia 

de las mujeres por las PRAL, aunque discreta, se corresponde con el mayor dominio del lenguaje 

por parte de ellas. 

 Respecto a las PRAC (Tabla 2, Pregunta 2), más de la mitad de los encuestados (54%) las 

valoran como “buenas” aunque el número de las mujeres que así lo hacen, es bastante mayor (63%) 

que el de los hombres (40%). Probablemente por las mismas razones aludidas en el párrafo anterior. 

3.1.2. Valoración  de las pruebas de tipo “Test” con Preguntas de Elección Múltiple (PEM): 

En el Tabla 2 (Pregunta 3) observamos como la gran mayoría de los encuestados (72%) valoran los 

“exámenes” con PEM como “buenos” (37%) o “muy buenos” (35%). En este tipo de exámenes el 

número de hombres que los valoran como “buenos” (44%) o “muy buenos” (42%) es del 86% 

frente a un 63% de las mujeres (32%, buenos y 31%, muy buenos). Solo alrededor de una cuarta 

parte de los alumnos las valoran como “nulas” (1,7%), “muy poco” (6%) o “regulares” (19%). En 

resumen el porcentaje de alumnos que las valora por encima de las PRAL y PRAC es mayoritario. 

3.1.3. Valoración  de las pruebas de tipo oral: 

 El número de alumnos que consideran las pruebas orales (Tabla 2, Pregunta 4) como 

“buenas” o “muy buenas” es pequeño (14%), siendo algo mayor en las mujeres (11%) que en los 

hombres (6%). De nuevo observamos una tendencia a valorar más el uso del lenguaje por parte de 

las mujeres. Sin embargo, el uso de la expresión oral, adquiere mucha mayor relevancia cuando es 

utilizado por los estudiantes para presentar los trabajos realizados a lo largo del curso (Tabla 2, 

Pregunta 8). En efecto, casi la mitad de los estudiantes (49%) la valoran como “buena” o “muy 

buena”, alcanzando el 55% en las mujeres frente al 40% de los hombres. Nuevamente observamos 

la preferencia de la comunicación oral en la mujer. 

3.1.4. Valoración de las actividades prácticas: 
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 El numero de alumnos que las consideran “buenas” o “muy buenas” no alcanza a la mitad 

(45%), salvo en el caso de las mujeres que sube discretamente  hasta un 51%, mientras que en los 

hombres baja hasta un 38%. El resto, dispersan su opinión entre una valoración “nula”, “muy poca” 

o “regular” (Tabla 2, Pregunta 5). Al parecer éste tipo de pruebas no despiertan mucho entusiasmo 

entre los alumnos, probablemente dada la diversidad de formas existentes. Resultados parecidos se 

obtienen cuando se les pregunta por la evaluación de las manipulaciones en las tareas de laboratorio 

(Tabla 2, Pregunta 10). Para casi la mitad de los alumnos (49%), este tipo de evaluación es “bueno” 

o “muy bueno”, siendo más alta en los varones (53%) que en las mujeres 45%). ¿Podría indicar esto 

una mayor preferencia de los hombres por las manipulaciones técnicas?. 

3.1.5. Valoración de trabajos escritos: 

 El portafolios se ha convertido en un instrumento más para evaluar a los estudiantes. Cuando 

se les pregunta por su importancia (Tabla 2, Pregunta 6) vemos que algo más de la mitad de los 

alumnos (52%) lo consideran como un método “bueno” o “muy bueno” Esta valoración es mayor 

en las alumnas (58%) que en los alumnos (42%), sugiriendo una mayor valoración del lenguaje 

escrito, por las mujeres. 

 Lo mismo sucede con la realización de trabajos escritos sobre temas de la materia de estudio 

(Tabla 2, Pregunta 7). En éste caso el 66% de los estudiantes los valoran como “buenos” o “muy 

buenos”, siendo mayor el porcentaje en las mujeres (59%) que en los hombres (42%). No creemos 

exagerar si decimos que existe una clara tendencia a valorar más positivamente las evaluaciones 

basadas en el lenguaje escrito u oral, por parte de las mujeres respecto de los hombre. 

3.1.5. Valoración de la realización de problemas: 

 Los estudiantes valoran muy positivamente (71%) como “bueno” o “muy bueno” la 

realización de problemas como método de evaluación. Esto es así tanto para las mujeres (76%) 

como para los hombres (61%). 

3.2. Valoración de las formas de realizar de pruebas de evaluación: 

3.2.1. Duración máxima de un examen: 

 En la pregunta 11 hemos recabado información sobre cual es la máxima duración que 

debería tener un examen. Para casi un 90% de los estudiantes, una prueba debería tener entre 2 y 3 

horas como máximo. Valores que alcanzan el 93% en las mujeres y del 83% en los hombres. 

3.2.2. Número de exámenes:  

 Para el 61% de los estudiantes (Tabla 2, Pregunta12) el número de evaluaciones a realizar, 

serian 2 ó 3. El porcentaje de mujeres que apoyan esta opción es del 58% frente al 76% de los 
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varones. No obstante un 34% de los estudiantes admitirían hasta 4 y 5 exámenes por asignatura. 

Parece evidente que el tiempo empleado para evaluar a los alumnos, expresado en horas o en 

número de pruebas a realizar, está bien calibrado por los alumnos. 

3.2.3. Sobre los documentos usados en las evaluaciones y la ética en la evaluación: 

 Sobre si deben llevarse o no el documento (“examen”) utilizado para su evaluación, una vez 

concluida la prueba (Tabla 2, Pregunta 13), la inmensa mayoría de los alumnos (79%) consideran 

que si (el 78% de las mujeres y el 80% en los hombres). 

Sobre si aceptarían firmar un documento deontológico o de honor, comprometiéndose a no copiar 

en los exámenes, ni a plagiar en los trabajos (Tabla 2, Pregunta 14), menos de la mitad de los 

alumnos (42%) contestan afirmativamente a dicho compromiso: un 42% de las mujeres y un 45% 

de los hombres. En concordancia con lo anterior (Tabla 2, Pregunta 16), se les solicitó a los 

alumnos que indicaran si los estudiantes copian en los exámenes. Para un 49% de ellos, en los 

exámenes se copia “regular”. Este porcentaje asciende al 57% en opinión de las mujeres y 

desciende al 30% según la opinión de los hombres. Sin embargo, para una cuarta parte (25%) de los 

encuestados (26% de las mujeres y 23% de los hombres) los estudiantes copian mucho. De estos 

datos se puede inferir que el nivel deontológico, relacionado con la evaluación, se encuentra a un 

nivel preocupante. 

3.2.4. Sobre la homogeneidad de los exámenes y de su evaluación: 

 Una misma asignatura puede tener varios grupos de alumnos, diferentes profesores y 

diferentes pruebas o exámenes para cada grupo. Qué opinan los alumnos frente a la siguiente 

pregunta (Tabla 2, Pregunta 15): ¿todos los alumnos deben ser evaluados con la misma prueba o 

examen?. Para el 58% de los encuestados (57% las mujeres y 60% los hombres) todos los alumnos 

deben ser evaluados con la misma prueba. El resto de los alumnos se debaten entre los que dicen 

que no (18%), los que tienen dudas (6%), los que tienen dudas (18%) y la indiferencia (1%). 

3.2.5. Sobre como obtener la calificación: 

 Son escasos los alumnos (2,54%) que fían su calificación al arbitrio exclusivo del profesor 

(Tabla 2, Pregunta 17). Para menos de la mitad de los alumnos (41%, las mujeres y 36%, los 

varones), la evaluación debe ser sumativa, es decir discriminándolos según sus notas. Los que creen 

que debe ser por criterios (Apto/No apto) se reducen a tan solo un 9% (10%, las mujeres y 8%, los 

hombres). Sin embargo, entre un quinto y un cuarto de ellos (24%, las mujeres y 17%, los hombres) 

preferirían una combinación de ambas formas de evaluación, mientras que para un 28% (22%, las 
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mujeres y 36%, los hombres) se deberían aplicar ambos tipos de evaluación y el criterio del 

profesor. 

 Para alcanzar la máxima calificación final, es decir, sobresaliente o matricula de honor 

(Tabla 2, Pregunta19), más de un tercio (38%) de los estudiantes (36%, las mujeres y 42%, los 

hombres) creen que se debe alcanzar con las diferentes puntuaciones obtenidas en las actividades 

programadas. El número de alumnos que consideran que se debe realizar un examen especial con 

esa finalidad, es prácticamente nulo (0%, las mujeres y 2%, los varones). Sin embargo,  una cuarta 

parte de ellos piensan que las máximas calificaciones deben ser obtenidas durante el curso más un 

examen específico (31% las mujeres y 15% los hombres). Finalmente, casi un tercio de ellos creen  

que mediante las calificaciones obtenidas durante el curso, un examen específico y el criterio del 

profesor (29% las mujeres y 32% los hombres). Resumiendo podemos decir que la mayoría de los 

alumnos confían en el uso de criterios mixtos para evaluar su rendimiento. 

Como se puede deducir de estos resultados los alumnos todavía siguen muy mentalizados con la 

evaluación sumativa, siendo escasa la consideración de una evaluación por criterios. 

3.2.6. Sobre la convocatoria de exámenes de recuperación 

 Respecto a la posibilidad del profesor para convocar exámenes de recuperación de las 

materias no superadas, en los exámenes programados por el centro, casi la mitad de los alumnos 

consideran que debería ser potestad privativa del profesor. Sin embargo, no llegan a un tercio los 

que consideran que solo se deben realizar los exámenes programados. Entre ambas posturas, una 

cuarta parte de los estudiantes, estarían de acuerdo en que se realizasen pero, bien en situaciones 

excepcionales, bien autorizados por el Decano o en ambas casos. Resumiendo, observamos dos 

bloque claramente definidos, uno liberal y permisivo (46%) y otro más conservador (52%). 

 

3.3. Valoración de la evaluación sancionadora o sumativa por parte de los alumnos: 

 En la última pregunta del cuestionario tratamos de obtener cierta luz acerca de cómo debe 

realizarse la evaluación sumativa. Para algo más de un tercio de los estudiantes (33% las mujeres y 

39% los hombres) esta evaluación es lo menos importante del PEA. Para casi una cuarta parte (30% 

las mujeres y 12% los hombres) debería ser una actividad colaborativa o colegiada. Sin embargo, 

otra cuarta parte de los encuestados (23% las mujeres y 30% los hombres) piensan que debería ser 

responsabilidad única del profesor de la materia. Son muy escasos los encuestados que consideran 

que debería ser realizado por otros profesores ajenos al curso. Finalmente, no llega a una decima 
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parte (10% las mujeres y 14% los hombres) los que piensan que debería ser llevada a cabo por otros 

profesores y de forma colegiada. 

 

3.3. Resultados del análisis factorial exploratorio: 

 Tras un análisis factorial exploratorio, las variables utilizadas se agruparon en tres factores. 

El primer factor recoge la pregunta 17 (¿Cómo se debe valorar el rendimiento del alumno?) y las 

pruebas de evaluación (Preguntas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), excepto los exámenes los exámenes con 

PEM (Pregunta 3) y los orales (Pregunta 4,) ambos agrupados en el factor 3. El segundo factor 

incluye las preguntas 12, 13 y 14, relacionadas con la forma de aplicar las pruebas y el grupo al que 

pertenece el alumno. Finalmente el factor 3 recoge además de las preguntas 3 y 4 ya comentadas, 

también recoge las preguntas 11 (duración de las pruebas) y 15 (homogeneidad de los exámenes). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

4.1. Aunque la opinión que los alumnos tienen sobre los tipos de pruebas que habitualmente 

utilizamos en el aula es muy variable,  existen algunas tendencias que merecen ser resaltadas: 

 (1) Existe un mayor predicamento, entre los alumnos, de las denominadas pruebas objetivas 

frente a los exámenes escritos tradicionales con preguntas del tipo PRAL) o PRAC. Existe una clara 

tendencia de genero en sus preferencias: las mujeres muestran una mayor mujeres preferencia por 

los exámenes de redacción abierta, lo contrario ocurre con las PEM. 

 (2) Frente a las pruebas de “papel y lápiz” (PRAL, PRAC y PEM), las pruebas de carácter 

oral tienen menor predilección por parte de los estudiantes. Sin embargo, su aceptación se hace 

mayor, especialmente en las mujeres, cuando la exposición oral es utilizada para la presentación de 

sus trabajos. 

 

4.2. Valoración de los trabajos escritos: En el ámbito de los trabajos escritos, dos llaman la atención 

dada su preferencia por los alumnos: los trabajos dirigidos y el portafolios. Ambos gozan de gran 

predicamento entre los alumnos, especialmente entre las mujeres, probablemente debido a su mayor 

y mejor manejo del lenguaje. 

 

4.3. Valoración de la resolución de problemas y de las habilidades prácticas: tanto las mujeres como 

los hombre, valoran muy positivamente la resolución de problemas como método de evaluación. 
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Sin embargo, la evaluación de las prácticas y de las manipulaciones de laboratorio no gozan de la 

misma predilección. 

 

4.4. Sobre la aplicación de los exámenes: 

 (1) Casi la totalidad de los estudiantes, consideran que los exámenes no deberían durar mas 

de 2 y 3 horas.  

 (2) La inmensa mayoría de los estudiantes consideran que una vez realizado el examen, 

tienen derecho a llevar consigo el documento con las cuestiones planteadas. 

 (3) Parece un hecho comprobado que los estudiantes, en una proporción importante, copian 

durante la realización de los exámenes, sin embargo, menos de la mitad de ellos aceptarían firmar 

un documento deontológico comprometiéndose a no copiar en los exámenes, ni plagiar en los 

trabajos.  

 (4) Algo más de la mitad de los alumnos consideran que los exámenes deberían ser similares 

para los distintos grupos de una signatura, deberían ser evaluaciones sumativas y no por criterios y 

la calificación final debería proceder de la combinación de diferentes métodos de evaluación. 

 (5) En cuanto a la posibilidad de recuperar partes de la materia no superadas, los alumnos se 

alinean en dos bloques: los liberales o permisivos que no tienen problemas en que se realicen dichas 

recuperaciones y los conservadores que o no los permiten o ponen condiciones. 

 

4.5. Sobre evaluación sancionadora habitual: 

 La mayoría de las pruebas de evaluación que se realizan en la Universidad tienen una 

finalidad sancionadora o sumativa, sin embargo, una tercera parte de los estudiantes la consideran 

como el elemento menos importante del PEA. En cuanto a la forma de llevarla a cabo, las opiniones 

de los alumnos se dividen entre los que consideran que debería ser una actividad colegiada y los que 

piensan que debería ser responsabilidad única del profesor de la materia. 

4.6. Tanto los datos descriptivos del cuestionario como los resultados del análisis factorial sugieren 

una importante coherencia del cuestionario el cual, con algunas modificaciones, podría ser utilizado 

a gran escala para profundizar en el estudio de la evaluación de los alumnos. 
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Tabla 2: Cuestionario para evaluar los usos y costumbres en la realización de examenes  

Preguntas Respuestas  

Valora, por su bondad, eficacia y fiabilidad, los diferentes tipos de 

“exámenes” o evaluaciones que realizas 

(A) 

Nula 

(B) 

Muy 

poca 

(C) 

Regular 

(D) 

Buena 

(E) 

Muy 

buena 

1. Examen de tipo “Ensayo”: Preguntas de Redacción Abierta Largas 
(PRAL). 

(14.40%) (14.40%) (32.20%) (32.20%) (6.78%) 

2. Examen de tipo “Ensayo”: Preguntas de Redacción Abierta Cortas 

(PRAC) 

(7.62%) (7.62%) (19.49%) (54.23%) (11.02%) 

3. Examen de tipo “Test”: Preguntas de Elección Múltiple (PEMs) (1.70%) (5.93%) (19.50%) (37.29%) (35.59%) 

4. Realización de exámenes orales (32.20%) (26.27%) (27.12%) (9.32%) (5.08%) 

5. Realización de exámenes de prácticas (13.56%) (15.25%) (25.42%) (41.52%) (4.24%) 

6. Realización y evaluación del Portafolios de prácticas (10.17%) (11.86%) (25.42%) (38.98%) (13.56%) 

7. Realización de trabajos relacionados con los contenidos de la materia (3.39%) (4.24%) (26.27%) (51.70%) (14.41%) 

8. Presentación oral de trabajos relacionados con los contenidos (10.17%) (9.32%) (31.36%) 39.83% 9.32% 

9. Resolución de casos y/o problemas (0.00%) (5.09)% (23.73)% (42.37%) (28.81%) 

10. Examen de manipulaciones y técnicas (Clínicas, laboratorio, etc.) (12.82%) (10.26%) 28.21% 27.35% 21.37% 

 

Respecto al modo de realizar los “exámenes” valora, según tú grado 

de acuerdo, cada una de las siguientes sentencias 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

11. Cualquier prueba de evaluación debería durar, como mucho 1h 
(5.09%) 

2h 
(41.53%) 

3h 
(47.46%) 

4h 
(5.09%) 

5h 
(0.85%) 

12. En la evaluación continua de una materia de 6 créditos ECTS, se 

debería realizar el siguiente número de “exámenes” 

1 

(3.42%) 

2 

(27.35%) 

3 

(34.19%) 

4 

(22.22%) 

5 

(12.82%) 

13. ¿Una vez realizado el examen, consideras que el alumno puede 

llevarse el documento con las preguntas? 

No 

 

(4.27%) 

Tengo 

Dudas 

(1.71%) 

Me es 

Indiferente 

(5.13%) 

Depende 

 

(10.26%) 

Si 

 

(78.63%) 

14. ¿Consideras oportuno que el alumno firme un compromiso 
deontológico o de honor de no copiar en el examen o de plagiarismo en 

sus trabajos. 

No 
 

(15.25%) 

Tengo 
Dudas 

(6.78%) 

Me es 
Indiferente 

(27.12%) 

Depende 
 

(7.63% 

Si 
 

(43.22%) 

15. Cuando una asignatura o materia tiene varios grupos y varios 
profesores ¿todos los alumnos deben ser evaluados con la misma prueba 

(“examen”? 

No 
 

(17.80%) 

Tengo 
Dudas 

(5.93%) 

Me es 
Indiferente 

(0.85%) 

Depende 
 

(17.80%) 

Si 
 

(57.63%) 

 

16. Según tu experiencia, los alumnos copian 

Nada 

 
(0.86%) 

Muy poco 

 
(10.26%) 

Poco 

 
(15.39%) 

Regular 

 
(48.72%) 

Mucho 

 
(27.79%) 

17. Como se debería, en tu opinión, valorar o calificar el 

rendimiento del alumno: 
(A) A discreción del profesor 

(B) Como Apto o No apto, o sea, evaluación por criterios 

(C) Con calificación numéricas o evaluación por normas (0 a 10)  
(D) Combinando B y C  

(E) Combinando A, B y C 

 

 

 
(2.54%) 

(9.32%) 

(38.98%) 
(21.19%) 

(27.97%) 

18. Respecto a los exámenes de recuperación, consideras que  
 (A) Solo deben realizarse los exámenes programados 

(B) Solo deben realizarse en situaciones especiales 

(C) Deben realizarse con la autorización del Decano 
(D) Deben realizarse según B y C 

(E) Deben realizarse a discreción del profesor 
 

 
(27.19%) 

(10.53%) 

(4.39%) 
(11.40%) 

46.491%) 

19. La máxima calificación final del alumno (sobresaliente o matricula) 

(A) Derivará de las puntuaciones obtenidas en las actividades 

programadas  
(B) Se conseguirá a partir exámenes específicos para subir nota  

(C) Se otorgará según el criterio discrecional del profesor 

(D) Se conseguirán según A y B 
(E) Se conseguirán según A, B y C 

 

 

(38.46%) 
 

(0.86%) 

(5.98%) 
(24.79%) 

(29.92%) 

 

Consideraciones de carácter “ideológico” 

20. Respecto a la evaluación sancionadora, consideras que debería 

 

(A) ser lo menos importante en el proceso de aprendizaje ( 
(B) ser una actividad ajena al profesor 

(C) realizarse de manera colegiada 

(D) realizarse según B y C  
(E) ser realizada por cada profesor de forma discrecional  

 

 

(35.40%) 
(4.425%) 

(23.01%) 

(11.50%) 
(25.66%) 
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RESUMEN 

En las organizaciones empresariales se utilizan frecuentemente métodos de evaluación del rendimiento 

tan característicos como el sistema de Dirección Por Objetivos (DPO) o el Feedback 360º. Para 

estudiantes de últimos cursos de grado o de postgrado, y para determinadas actividades docentes, y en 

particular, el Proyecto de fin de Grado y Máster, es posible implementar sistemas de evaluación de 

carácter similar a los utilizados en las empresas, pero adaptados al ámbito docente. En este sentido, en el 

presente trabajo se describe una metodología aplicable en las aulas, basada o inspirada en estas prácticas 

empresariales. De esta forma, se pretende motivar al alumnado para que desempeñen las tareas con la 

mayor profesionalidad posible y asuman la responsabilidad de obtener un buen resultado, el cual será 

valorado por diferentes especialistas y partícipes, y cuyas apreciaciones contribuirán, sin duda, al proceso 

de aprendizaje global del alumno y al desarrollo de sus competencias. Asimismo la aplicación de estos 

procedimientos facilita una inmersión del estudiante en el ámbito laboral, al permitir que conozca, se 

familiarice y experimente con sistemas que se emplean de forma habitual en las empresas para el 

seguimiento y valoración del rendimiento de directivos y empleados en general. 

 

Palabras clave: Evaluación, trabajo en equipo, profesionalización, competencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de renovación pedagógica que ha supuesto el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), y dentro de los planes de estudio de los 

diferentes grados y postgrados universitarios, se especifica que los estudios concluirán 

con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Titulación (se utiliza esta expresión, 

y su acrónimo TFT, para referirse de manera conjunta tanto a los Trabajos Fin de Grado 

como los Proyectos Fin de Máster), cuyo objetivo principal es demostrar que los futuros 

egresados han adquirido a lo largo de los años de formación, los conocimientos y las 

competencias asociadas a sus estudios, que sirva de colofón, y que permita aglutinar y 

aplicar las diversas materias y áreas de conocimiento abordadas durante el proceso de 

formación (López-Cózar, Priede & Benito, 2013). En este sentido, parece indudable que 

el TFT es una asignatura en la que debe quedar plasmada la calidad y la excelencia de la 

formación general del alumnado (Escudero & Hernández, 2012), en la que, además, se 

produce una motivación e inquietud especial a la hora de abordarla, pues es una manera 

de demostrar su capacidad para plasmar los conocimientos adquiridos, así como para 

analizar información, planificar y tomar decisiones que se traduzcan en un trabajo 

solvente (Rekalde, 2011). 

 

1.1 Planteamiento de la cuestión  

Es común en el ámbito universitario que en los TFT el alumnado tenga asignado 

un tutor como apoyo fundamental para la realización del mismo, y que una vez 

elaborado, sea expuesto y defendido ante un tribunal evaluador. De esta manera, el 

profesorado tutor transmitirá toda la información oportuna (requisitos, estructura y 

contenido, metodología, etc.) asumiendo la dirección de cada proyecto, y supervisando 

la realización de los mismos, a través de tutorías y sesiones informativas especiales. Por 

lo tanto, el profesorado tutor debe desempeñar una labor fundamental en todo el proceso 

de elaboración de los trabajos, ya que se responsabiliza de dar el visto bueno a los temas 

propuestos por cada estudiante, orienta convenientemente el contenido principal en cada 

caso y facilita el desarrollo de los mismos. También podrá determinar, sobre la base de 

las normas marcadas, si los trabajos son aptos para su defensa ante el tribunal, el cual 

estará compuesto por un número suficiente de miembros, quienes a partir de una 

determinada rúbrica, califican los trabajos, consensuando la nota en función del 
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contenido y formato del documento escrito presentado, además de por la forma de 

exponerlo oralmente. 

Para constatar la relevancia de tales trabajos, se puede considerar especialmente 

adecuado establecer procedimientos de evaluación distintos a los de otras materias, en 

las que, en la mayoría de los casos, la calificación final depende exclusivamente del 

profesorado responsable de cada una de ellas, y en ocasiones tienen en consideración 

cuestiones secundarias, que poco tienen que ver con el aprendizaje (Bain, 2007). Así, en 

los TFT, precisamente por su carácter global y aglutinador, los estudiantes tienen la 

oportunidad de demostrar sus conocimientos y su capacidad como profesionales; es el 

momento idóneo para valorar los resultados de aprendizaje en términos de 

competencias, tanto específicas como transversales, por lo que se hace necesario diseñar 

sistemas de evaluación más coherentes (Rullán, Fernández, Estapé & Márquez, 2010). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Entre los principales métodos de evaluación de desempeño utilizados 

habitualmente en las empresas, destacan el método de dirección por objetivos (DPO) y 

el sistema 360º. 

La dirección por objetivos se basa en orientar el funcionamiento de la empresa y 

sus personas al logro de unos resultados marcados y pactados, ya sea de forma 

individual, por equipos o por departamentos. Cada individuo debe tener así un 

autocontrol del cumplimiento de sus cometidos y podrá obtener una recompensa o 

incentivo por ello. Un posible inconveniente de este sistema es que se produce una 

tendencia excesivamente orientada la consecución de resultados a corto plazo yal 

cumplimiento de objetivos puntuales, perdiéndose en ocasiones la orientación hacia 

logros más complejos con vistas a recoger frutos a más largo plazo (Bueno, 1996; 

Hayes, 2002; Bohlander & Snell, 2010). 

En la aplicación del método DPO, las organizaciones empresariales utilizan 

diferentes escalas y medidas para la valoración del rendimiento de las personas 

empleadas, denominadas técnicas escalares, entre las que destacan: las listas de 

verificación, las escalas de diferencial semántico, las escalas gráficas o numéricas, las 

escalas de elección forzada, las escalas de conductas observadas y las escalas de 

conductas esperadas (Casado, 2003). 
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De todas ellas, la de mayor aplicación y más sencilla es la gráfica de puntuación 

conocida como método de las escalas gráficas (graphic rating sale), en la que se 

formulan una serie de objetivos a cumplir o competencias a desarrollar y se otorga por 

los responsables superiores una calificación al respecto. Otros métodos similares son la 

escala estándar mixta (mixed-standard scale), método de medición del desempeño que 

utiliza varias declaraciones, describiendo cada rasgo para producir una puntuación final 

para cada uno; y la técnica de elección cerrada o forzada (forced-choice method), la 

cual, en lugar de establecer una escala numérica, describe rasgos de cumplimiento o no 

cumplimiento respecto a cada atributo que se está valorando con una respuesta 

dicotómica sí o no (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2009; Bohlander & Snell, 

2010). En cuanto a las escalas de conducta, se puede destacar la escala de conductas 

observadas (behavioral observation scale, BOS), encaminada a medir la efectividad en 

la realización de una función o tarea concreta propia del rol desempeñado, según la 

frecuencia y rapidez con que ésta se realiza. 

Asimismo, existen métodos más elaborados basados en la descripción detallada 

de varios comportamientos tipo dentro de un contexto determinado, estableciendo 

términos en una escala que muestran determinadas conductas, los cuales sirven para 

describir diferentes niveles de rendimiento, determinando así hasta qué punto la persona 

evaluada adopta o asume cada uno de ellos; un ejemplo es la escala de puntuación sobre 

conductas tipificadas o esperadas (behaviorally anchored rating scale, BARS) (Noe et 

al., 2009; Bohlander & Snell, 2010). 

Por su parte, el sistema 360 grados (Feedback 360º) es un procedimiento de 

evaluación basado en la recepción de información valorativa desde diferentes 

perspectivas y puntos de vista que actúan rodeando a la persona evaluada. Es, por tanto, 

un sistema de evaluación de múltiple fuente, que trata de obtener una visión amplia de 

los comportamientos de cada individuo, recogiendo para ello las percepciones de 

aquellos con quienes habitualmente interacciona en el trabajo. 

Supone pues una herramienta de desarrollo basada en la evaluación de personas 

que ocupan cargos de cierta responsabilidad, por parte de sus superiores, compañeros, 

empleados y colaboradores en general. La valoración se puede extender según los casos 

al ámbito externo: clientes, proveedores, distribuidores, prescriptores, entidades y 

asociaciones diversas (Lévy-Leboyer, 2000; Fernández, 2002). Se realiza a través de 
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procesos sistematizados basados en cuestionarios y entrevistas, normalmente realizados 

por consultoras especializadas, las cuales aglutinan todos los datos para elaborar 

posteriormente informes individualizados. Su aplicación sirve para obtener información 

objetiva sobre cada individuo respecto a cómo lo perciben los demás, con el objetivo de 

evaluar y, en su caso modificar, actitudes y conductas. Se mejora la calidad de la 

comunicación entre las diferentes personas implicadas y se potencia el aprendizaje 

continuo (Hayes 2002; Fernández, Junquera & Del Brío, 2008; Gebelein et al., 2010). 

En definitiva, estos métodos han demostrado ser muy útiles para la gestión de 

los recursos humanos en las empresas modernas, por lo que son perfectamente 

trasladables al ámbito educativo. No obstante, es preciso señalar que se trata de un 

sistema de evaluación complejo, que requiere un esfuerzo adicional por parte de las 

personas implicadas. 

 

1.3 Propósito del trabajo 

El objetivo del presente artículo es trasladar estas prácticas empresariales 

modernas a la valoración de los TFT realizados por el alumnado, así como a su 

cumplimiento en la elaboración de los mismos. Por tanto, estas propuestas de 

seguimiento y evaluación permiten, a su vez, una inmersión del estudiante en los 

procedimientos de valoración del desempeño empleados frecuentemente en las 

empresas, lo que supone un acercamiento al ámbito profesional y laboral. 

En este contexto, el presente trabajo propone la aplicación de sistemas reales de 

evaluación del desempeño. El sistema de dirección por objetivos (DPO) y el método 

Feedback 360º, permiten ampliar las valoraciones emitidas y obtener otros posibles 

puntos de vista, siempre con una finalidad formativa. Consideramos que puede resultar 

muy interesante que para realizar el seguimiento de los TFT se apliquen estas técnicas 

adaptadas al ámbito académico, para la valoración del desarrollo de diversas 

competencias, que sirvan como baremo indicativo del rendimiento y aportación de cada 

estudiante, junto a un autocontrol de su desempeño. 

Con tal fin, este estudio se estructura de la siguiente manera: en el siguiente 

apartado se describe la actividad planteada, exponiendo los objetivos perseguidos así 

como el proceso empleado en su realización. Se finaliza el trabajo analizando los 

resultados más destacados y mostrando las principales conclusiones obtenidas. 
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2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En el presente epígrafe se describen los principales objetivos que se pretenden 

alcanzar con esta actividad, así como el proceso de realización de la misma. 

 

2.1 Objetivos 

En los Trabajos Fin de Titulación, teniendo en cuenta su perspectiva holística y 

su carácter finalista, las competencias transversales, que son las que están referidas a 

destrezas genéricas, deben tener especial relevancia y consideración (López-Cózar et 

al., 2013), y su evaluación deberá ser acorde a esta realidad. Con este enfoque 

establecido para la evaluación de los TFT, se pretenden conseguir los siguientes 

objetivos principales: 

 Aportar valor añadido a la mera realización de un trabajo, 

implementando las competencias establecidas. 

 Conseguir una mayor inmersión del alumnado en el ámbito profesional, 

participando e implicándose directamente en procesos de valoración 

aplicados en las organizaciones empresariales.  

A partir de los dos objetivos formulados, a continuación se determinan las 

principales competencias a desarrollar partiendo del listado de capacidades aplicables al 

ámbito educativo universitario, y más concretamente, aquellas orientadas hacia la 

asignatura de TFT. En cada título de grado y postgrado, será necesario tener en cuenta 

lo especificado en las fichas de la asignatura presentadas a la ANECA, y en cualquier 

caso, las competencias elegidas figurarán convenientemente reflejadas en la normativa 

elaborada para el desarrollo de dichos trabajos. En general, entre las competencias o 

capacidades a desarrollar suelen incluirse las siguientes: 

1. Responsabilidad y profesionalidad. 

2. Convicción, exigencia y espíritu competitivo. 

3. Capacidad de adaptación. 

4. Capacidad para obtener y analizar información relevante. 

5. Habilidades para estructurar las ideas, razonar, y planificar las 

propuestas. 

6. Gestión del tiempo y gestión de la presión. 

7. Habilidades de comunicación, persuasión y negociación. 
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8. Capacidades cooperativas y colaborativas, trabajo en equipo. 

9. Iniciativa y emprendimiento. Proyección al  mundo real de la empresa. 

10. Aplicación de los métodos y herramientas  reales de valoración del 

rendimiento. 

La mayoría de estas competencias son plenamente equiparables al mundo 

empresarial, y trasladables, por tanto, al ámbito laboral. Por lo tanto, el procedimiento 

descriptivo de los atributos a valorar, cumple en principio el objetivo de asemejar el 

proceso de evaluación de los TFT a los procesos de medición del rendimiento utilizados 

en las empresas. 

Existen una serie de competencias que las empresas implementan a la hora de 

valorar el desempeño de sus directivos y empleados. Se puede tomar como referencia el 

reconocido diccionario de competencias, que surge a partir del trabajo publicado en 

1993 por Lyle Spencer y Signe Spencer (Competence at work), fruto del análisis de 

características diferenciadoras del éxito en un gran número de empresas. De ahí se 

establecen 24 competencias iniciales, y tras posteriores revisiones, en el año 2000 se 

define el Diccionario Milenium que incluye 20 competencias de carácter genérico y 

algunas propuestas de competencias futuras a valorar. Ateniéndose a sus descriptores, 

de entre esas 20 competencias, al menos 14 son perfectamente equiparables a la 

competencias establecidas en el ámbito de educación superior, y más concretamente, 

respecto a las 10 indicadas anteriormente, tal y como se refleja en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Equiparación de competencias 

Competencias profesionales Competencia educacional identificada más 

equiparable 

Flexibilidad (3)Capacidad de adaptación 

Autoconfianza (2)Convicción, exigencia y espíritu competitivo 

Coherencia (4)Habilidades para estructurar ideas, razonar, y 

planificar las propuestas 

Pensamiento analítico (4)Capacidad para analizar  información 

Pensamiento conceptual (5)Habilidades para estructurar ideas, razonar y 

planificar las propuestas 

Búsqueda de información (4)Capacidad para obtener  información relevante 
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Orientación al logro (1)Responsabilidad, profesionalidad 

Iniciativa (2)Iniciativa y emprendimiento 

Comprensión interpersonal (8)Capacidades cooperativas y colaborativas 

Desarrollo de interrelaciones (7)Habilidades de comunicación, persuasión y 

negociación 

Liderazgo (7)Habilidades de comunicación, persuasión y 

negociación 

Trabajo en equipo y cooperación (8)Capacidades cooperativas y trabajo en equipo 

Preocupación por el orden y la 

calidad 

(5)Habilidades para estructurar las ideas. 

Autocontrol (6)Gestión del tiempo y la presión 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Aplicación de las técnicas reales de evaluación del desempeño 

En el presente epígrafe se expone una propuesta de cómo se pueden aplicar las 

técnicas DPO y Feedback 630º para realizar una valoración completa del TFT. Esta 

experiencia se aplicó a estudiantes de postgrado relacionados con el área económico-

empresarial, por considerarlo más adecuado a su nivel competencial, si bien, también 

puede aplicarse a los estudiantes de últimos cursos de grado. En concreto, se llevó a 

cabo en la Escuela de Negocios IEDE de la Universidad Europea de Madrid, en el 

Máster Universitario en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y en 

diversos programas MBA. 

Los principales pasos a seguir para la aplicación de la técnica DPO son los 

siguientes: 

1. Se elabora una rúbrica que facilita la coordinación y la realización de 

todo el proceso (normativa, contenido, requisitos formales, peso de cada 

calificación, acciones complementarias, etc.), con objeto de que exista un 

pleno conocimiento por parte del alumnado de la actividad que se va a 

desarrollar. Para el seguimiento se utiliza una “ficha de progresión 

evaluativa”, donde cada estudiante tiene indicados los objetivos, las 

competencias a desarrollar y las valoraciones que va a recibir (tabla 2). 
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2. El profesorado tutor del trabajo se reúne con la totalidad de estudiantes 

participantes de forma grupal e individual, consensuando las 

competencias que van a ser valoradas como seguimiento de su 

desempeño. 

3. Entre las competencias a desarrollar, siguiendo el razonamiento 

planteado anteriormente, se podrían incluir, por ejemplo, aspectos 

relativos a la planificación del trabajo, gestión del tiempo, participación y 

aportación, capacidad de obtención de información relevante, motivación 

e iniciativas para enriquecer el trabajo, trabajo en equipo y habilidades 

colaborativas, etc. (tabla 1). 

4. El alumnado se autoevalúa sobre estos aspectos y hace observaciones 

puntuales al tutor sobre sí mismo y sobre el resto de miembros del grupo, 

según las indicaciones recibidas. Cada participante justifica estas 

calificaciones y argumenta sus posibles méritos al tutor, quien establece 

una calificación final para cada ítem según su propia apreciación. 

Además, se incluyen estimaciones sobre el grado de cumplimiento de los 

objetivos y expectativas establecidas en la rúbrica, en cuanto a contenido, 

formato, presentación y coordinación global del grupo (Estapé, Rullán, 

López, Pons & Tena, 2012). 

Tabla 2. Modelo de seguimiento basado en el sistema DPO 

SEGUIMIENTO DESARROLLO DEL TRABAJO: DPO 

 

1. Nivel de cumplimiento según plazos previstos 

 

1 2 3 4 5  
 

2. Obtención de información relevante 

 

1 2 3 4 5 
 

3. Planificación y organización 

 

1 2 3 4 5 
 

4. Motivación e iniciativas para enriquecer el trabajo 

 

1 2 3 4 5 
 

5. Participación y aportación individual 

 

1 2 3 4 5 
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6. Trabajo en equipo y habilidades colaborativas 

 

1 2 3 4 5 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (%) 

Contenido del trabajo              _ _ _ % 

 

Formato del trabajo                 _ _ _ % 

Funcionamiento del grupo       _ _ _ % 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este sistema de seguimiento servirá, además, como filtro para saber si los 

trabajos cumplen los mínimos exigidos para ser defendidos ante el tribunal, y para 

determinar el esfuerzo, implicación y empeño invertido por el alumnado en su 

elaboración, cumpliéndose así la función pretendida de aplicación de un sistema de 

valoración del rendimiento basado en el procedimiento de la DPO (Bueno 1996; Hayes, 

2002; Bohlander & Snell; 2010). 

Por su parte, para la evaluación global del TFT se aplica un sistema adaptado de 

Feedback 360º donde el alumnado recibirá apreciaciones provenientes de diversos 

ámbitos y perspectivas, tanto internas, como externas. Las distintas apreciaciones 

provienen de las siguientes fuentes: 

1. Valoración de los proyectos por parte de docentes de la titulación. 

2. Valoración de los proyectos por parte de consultores empresariales. 

3. Valoración de los proyectos por parte de profesionales laborales 

especialistas en el tema o sector.  

4. Aval de un profesional con suficiente prestigio, buscado por los propios 

alumnos, que resalte las características positivas o diferenciadoras del 

proyecto. 

5. Valoración del proyecto y de la exposición por parte de estudiantes no 

pertenecientes al equipo de trabajo. 

6. Valoración individualizada de cada componente del grupo a otros 

componentes. 

7. Evaluación del tribunal académico, tanto del trabajo escrito como de la 

forma de presentarlo y exponerlo en la defensa. Esta evaluación será la más 

completa siguiendo las plantillas utilizadas para tal fin. 
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Las valoraciones que no son del tribunal se realizan a través de cuestionarios en 

los que cada persona refleja su opinión con una calificación global del grado de interés 

despertado por el trabajo, y su impresión en cuanto a formato, herramientas, análisis 

utilizados y profundidad de estudio. Reflejan también tres aspectos a destacar del 

trabajo y tres aspectos a mejorar. 

2.3 Descripción del proceso de evaluación 

El proceso final de evaluación del TFT sigue los siguientes pasos. En primer 

lugar, a través de la adaptación de la metodología DPO, el profesorado tutor se encarga 

de valorar las competencias y de determinar si son aptos los trabajos para su defensa 

ante el tribunal, y para su posterior evaluación complementaria por el sistema propuesto 

de Feedback 360º. Así mismo, el tutor se encarga de recopilar todos los datos y 

aportaciones para componer un informe final de evaluación. La calificación del tribunal 

tendrá un peso del 60% de la nota final del TFT, mientras que las otras valoraciones 

obtenidas suponen el 40% restante. Más allá de la calificación, lo que realmente aporta 

valor son los comentarios y apreciaciones de las distintas personas implicadas en la 

valoración del TFT, con objeto de que las diversas opiniones sirvan como aprendizaje y 

experiencia. Se trata de cumplir las mismas premisas que en los métodos de evaluación 

empresarial: observar y evaluar el rendimiento, dejar constancia de la evaluación y 

ofrecer retroalimentación a la persona de los resultados obtenidos (Priede, López-Cózar 

& Benito, 2010).  

Conviene señalar que la labor del profesorado tutor es la base de todo este 

sistema de evaluación y es el elemento facilitador del proceso, ya que cuenta con toda la 

información sobre el progreso del trabajo y sobre las competencias desarrolladas por 

parte del alumnado proveniente de la DPO. Esta información sobre cómo se ha 

trabajado, el grado de cumplimiento de objetivos, la planificación, etc. (tabla 2) deberá 

ser trasladada al tribunal, lo cual, es de gran utilidad para que sus miembros puedan 

realizar una evaluación mucho más completa de lo que tradicionalmente se hace, así 

como para homogeneizar los criterios de evaluación de los diferentes tribunales 

implicados. Es, por tanto, el profesorado tutor el que posee la información clave a la 

hora de presentar los trabajos ante el tribunal y el que puede determinar si los alumnos 

han desarrollado verdaderamente las competencias establecidas y sus procesos de 

aprendizaje. 
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Por su parte, el tribunal, tras la lectura del trabajo, la exposición del mismo 

llevada a cabo por el alumnado, así como la información trasladada por el tutor, 

determina una calificación final que será una media ponderada (en la presente 

experiencia se ha establecido un 70% del peso de la calificación al trabajo escrito y un 

30% a la presentación oral). Finalmente, el tutor se encarga de hacer la media entre la 

nota otorgada por el tribunal (60%) y la nota obtenida del Feedback 360º de las demás 

personas implicadas en la evaluación (40%). Es preciso, por tanto, destacar la 

importante labor del profesorado tutor como elemento catalizador y aglutinador de 

información para que  todo este proceso pueda realmente desarrollarse con éxito. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Con objeto de conocer la valoración, por parte del alumnado, de la experiencia 

presentada, se recogieron sus principales opiniones a través de una encuesta (tabla 3). 

Así mismo, también se mantuvieron reuniones personales con determinados estudiantes 

para comentar la experiencia, recabar sugerencias y líneas de mejora. Adicionalmente, 

se obtuvo la opinión del conjunto de evaluadores implicados con objeto de conocer sus 

comentarios y sugerencias. 

 

Tabla 3: Modelo de encuesta de valoración de la experiencia 

ENCUESTA:  VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA “APLICACIÓN DE  

SISTEMA DE EVALUACIÓN DPO YFEEDBACK 360º” 

 

1.-Considero apropiado el sistema de evaluación utilizado        

 

1 2 3 4 
 

2.-Considero que he aprendido gracias a las  distintas 

apreciaciones emitidas  

 

1 2 3 4 
 

3.-El sistema de evaluación ha servido para motivarme y 

emplear más esfuerzo 

 

1 2 3 4 
 

4.-Me ha permitido  entender procedimientos de 

evaluación utilizados en la empresa real 

 

5.-Valoración conjunta de la experiencia 

 

1 2 3 4 

 

 

1 2 3 4 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS 
 

 

 

Trabajo en equipo 1 2 3 4 
 

Responsabilidad 1 2 3 4 
 

Autocrítica 1 2 3 4 
 

Habilidades comunicativas 1 2 3 4 
 

  

  

  

 

OBSERVACIONES 

 

1.- ¿Qué fue lo más destacable o positivo? 

 

2.- ¿Qué fue lo más complicado de realizar y 

dificultades encontradas? 

3.- ¿Qué modificarías? 4.- ¿Qué añadirías? 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, el alumnado ha considerado muy apropiado este sistema de 

evaluación, aprendiendo de las distintas apreciaciones emitidas, considerando que ha 

servido como estímulo para realizar un mayor esfuerzo. Así mismo, ha comprendido en 

profundidad cuáles son los procedimientos de evaluación que se utilizan en la empresa 

real experimentándolos en primera persona. Finalmente, se obtuvo una valoración 

global de la experiencia muy elevada. Entre las competencias destacadas por el 

alumnado se pueden citar el trabajo en equipo, la capacidad de autocrítica y el sentido 

de responsabilidad. En definitiva, el alumnado siente que se han probado realmente a sí 

mismos y que la técnica ha servido para potenciar sus competencias e incrementar su 

aprendizaje. 

Coincidiendo con Rekalde (2011), de la encuesta y de los testimonios y 

consultas directas, se deduce que el hecho de que el alumnado sepa que se tiene que 

someter a una evaluación de este tipo, incide visiblemente en la calidad de los trabajos 

presentados, pues lo abordan con un mayor interés e implicación, con el consiguiente 

reflejo positivo en los resultados. Así, desde el primer momento, el alumnado percibe 

que el TFT tiene una gran importancia en su formación, involucrándose más en su 

elaboración y valorándolo como una experiencia que demuestra su capacitación.  
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Como ocurre con otras materias, quizá haya un punto de decepción en algún 

estudiante respecto a las expectativas de nota de calificación final, aunque los 

argumentos de las distintas partes implicadas que justifican la misma, son comprendidos 

y asumidos, reconociendo las áreas de mejora que se indican en cada situación. 

Por su parte, esta actividad ha permitido dar un matiz más profesional y 

competitivo a los programas de postgrado, contribuyendo al objetivo de la inmersión y 

capacitación laboral. El procedimiento se enmarca dentro de las perspectivas 

empresariales de los universitarios y de las expectativas de calidad, exigencia y 

acercamiento a la realidad empresarial que los estudiantes suelen esperar (Toledano, 

2006). 

Es importante señalar que al tratarse de un sistema no convencional de 

evaluación, es preciso dejar expuesto desde el inicio con suficiente claridad todo el 

proceso, para evitar confusiones, que cada estudiante sepa por anticipado las reglas y 

normas establecidas, y que el profesorado tutor o responsable académico asuma la 

necesaria función de coordinación y control. No debe olvidarse que una de las 

cuestiones fundamentales de la evaluación de competencias es la transparencia, así los 

criterios utilizados deben ser comprensibles de manera que las personas evaluadas 

puedan mejorar su ejecución (Benito y Cruz, 2005). 

Pese al mayor esfuerzo que supone organizar un sistema de evaluación 

colaborativo como el presentado en esta experiencia, ésta ha resultado ser muy 

enriquecedora, pues aporta un valor añadido innegable y una carga de responsabilidad y 

presión que permite cualificar y preparar más al alumnado, quien sentirá que su 

actividad será juzgada desde diferentes perspectivas. El sistema, por tanto, no es 

únicamente un proceso de evaluación, sino que se convierte en un proceso más 

completo de formación. 

En definitiva, consideramos que es una experiencia muy recomendable para 

continuar con su desarrollo y aplicación, así como, perfectamente trasladable a otras 

titulaciones de cualquier ámbito (ingenierías, salud, comunicación, etc.) y otras 

actividades de grado, que deban estar sujetas a un conveniente y más completo proceso 

de evaluación. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El objetivo de este trabajo fue crear de un programa de intervención para incluir en la formación de 

nuestros universitarios el desarrollo de las competencias socioemocionales. Desde el mundo profesional 

se están valorando las cualidades de personas que sean capaces de gestionar de manera eficaz sus 

emociones para afrontar retos y desarrollar una actitud innovadora, creativa y resiliente. La universidad 

está comprometida con el desarrollo integral de su alumnado y pretende ofrecerle los estímulos 

apropiados para que pueda adquirir los conocimientos necesarios y ponerlos en acción para resolver los 

problemas reales que se va encontrar en su desempeño profesional. Por tanto, a través de esta 

investigación se muestra una manera de trabajar las competencias socioemocionales del alumnado 

mediante la convergencia de escenarios convencionales de enseñanza y la formación a través una 

plataforma virtual. En conclusión, el desarrollo de competencias sociomemocionales desde el currículum 

universitario muestra una validez predictiva en el desarrollo óptimo de habilidades, destrezas, 

competencias y valores que son demandados desde la esfera laboral y que implican una apuesta por la 

excelencia en el desempeño profesional. La inclusión de programas que permitan desarrollar dichas 

competencias desde el entorno universitario es un reto y una inversión en valor añadido. 

 

Palabras clave: Competencias socioemocionales, currículum universitario, rendimiento académico, 

alumnado universitario, plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema / Cuestión 

En las últimas décadas el número de investigaciones que evidencian la 

importancia de la inclusión de formación específica para el desarrollo de competencias 

socioemocionales en los currículums universitarios es cada vez mayor (Bernart, 2006; 

Boyatzis, 2008; Pena, y Repetto, 2008; Phillips, Abraham, y Bond, 2003; Pérez y 

Castejón, 2007; Castejón, Gilar, y Pérez, 2009; Gil-Olarte, Palomera, y Brackett, 2006; 

Cantero, Miñano y Gilar, 2008; Castejón, Cantero, Pérez, 2008; Boyatzis, Wheeler, y 

Wright, 2001). Además, la atención sobre el desarrollo integral de los perfiles 

universitarios para una efectiva incorporación plena al mundo laboral y para un 

desarrollo holista de las potenciales del alumnado universitario resulta de gran interés y 

la comunidad científica muestra un creciente compromiso (De Haro, Castejón y Gilar, 

2013; Noftley Robins, 2007; Credé y Kuncel, 2008; Castejón Costa y Gilar Corbí, 2005 

y Richardson, Abraham y Bond,  2012).  

Por este motivo, la cuestión estudiada en la presente investigación es la 

efectividad de un programa de desarrollo de competencias socioemocionales para 

mejorar el desarrollo emocional, el rendimiento académico y, por extensión, el futuro 

desempeño profesional del alumnado universitario. La estrategia de investigación por la 

que se ha apostado ha consistido en la instauración de una plataforma moodle en la cual 

trabajar las competencias socioemocionales clave de forma paralela a las clases 

tradicionales. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La inteligencia emocional es un constructo complejo. Fue definida por primera 

vez en 1990 por Mayer y Salovey como “la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual". 

Cinco años después, Goleman popularizó el término con varias de sus 

publicaciones líderes en ventas (Goleman, 1995, 1998, 1999, 2001 y Goleman, Boyatzis 

y McKee, 2013). Realizó un tratamiento de la competencia emocional y socioemocional 

con unas connotaciones muy prácticas y que fueron acogidas por interés por la 
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comunidad científica y por el público en general. Esto fue debido en parte por el 

agotamiento al que se había llegado con la consideración del coeficiente intelectual 

como único predictor del rendimiento, así como por mal uso de los instrumentos de 

medición de este constructo utilizados como único indicador para tomar importantes 

decisiones de corte pedagógico. 

Paralelamente, la concepción inicial de Mayer y Salovey se define, junto a las 

aportaciones de Caruso, como “la capacidad para procesar la información emocional 

con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender 

y regular las emociones"'(Mayer, Caruso y Salovey, 2000). 

La clave de esta concepción estriba en que se considera la inteligencia 

emocional como una manifestación más de la inteligencia general y, por tanto, como 

una habilidad mental con posibilidades para ser entrenada, formada y educada (Mayer y 

Ciarrochi, 2006, Scullin et al., 2000, Costa et al., 2007 y Sternberg et al., 2000). 

Por tanto, actualmente se concibe la importancia de la competencia emocional 

como clave en el razonamiento y comprensión de las emociones y el uso de mismas 

para mejorar el pensamiento y rendimiento (Mayer, Salovey y Caruso, 2008; Gilar, 

2003; Castejón et al., 2010 y Pérez et al, 2012), la inserción laboral (De Haro, Castejón 

y Gilar, 2013; Coté y Miners, 2006; Sy, Tram y O’hara, 2006; Caruso y Wolfe, 2001; 

Navarro Soria et al., 2008, Pertegal-Felices et al., 2010 y Pertegal-Felices, Castejón-

Costa y Jimeno-Morenilla, 2013), la salud y bienestar y las probabilidades de éxito en la 

vida (Pekrun, et al.; 2002, Kolb, Boyatzis y Mainemelis, 2001; Meyer y Turner, 2006; 

Biggs y Tang, 2011 y Trigwell, Ellis y Han, 2012). 

Así mismo, dado el interés de la comunidad científica por esta área de estudio y 

sus implicaciones en la esfera académica, laboral y personal, existe un gran número de 

producciones científicas que pretenden determinar la validez predictiva de la 

competencia emocional y el modo en que ésta debe ser medida (O'Connor y Little, 

2003; Fernandez-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004; Brackett y Mayer, 2003; 

Amelang y Steinmayr, 2006; Robert, et al. 2006; Ayers, y Stone, 1999; Barchard, 2003; 

Newsome, Day, y Catano, 2000, Mayer et al. 2003, y Mast, Jonas, y Hall, 2009).  

De hecho, las investigaciones en esta línea no son concluyentes. Algunos autores 

señalan que no obtienen evidencias del nivel de inteligencia emocional como predictor 

de la habilidad cognitiva (Bastian, Burns, y Nettelbeck, 2005). Sin embargo, otros 

autores postulan desde hace varias décadas que la construcción de la inteligencia 
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emocional se ve limitada por las propiedades de medición de sus pruebas (Davies, 

Stankov y Roberts, 1998 y Ciarrochi, Chan y Caputi, 2000). 

Desde mediados de siglo se acepta que las diferencias individuales en 

rendimiento académico obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales, los de aptitud 

para el estudio y los de personalidad. Ahora bien, los factores exclusivamente 

intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del rendimiento académico a largo 

plazo y del éxito laboral (Pérez, 2013). De hecho, los factores exclusivamente 

intelectuales explican únicamente un 25% en la varianza del rendimiento académico 

(Pérez, 2013, Fallows y Steven, 2000; Williams, y Sternberg, 1988 y Sternberg et al., 

1995). 

Ciertamente, el rendimiento es un objetivo presente en todo momento en estos 

estudios. Se convierte en el sentido que guía la excelencia educativa. Se pretende que el 

rendimiento evidencie la calidad de la formación recibida por el alumnado y que la 

evaluación que se realice del mismo sea favorable. No obstante, más allá de los 

intereses sobre la muestra del rendimiento como un símbolo inequívoco de la calidad de 

la enseñanza, lo más importante es garantizar la enseñanza de competencias que 

preparen para la vida (González y Wagenaar, 2003; Hedlund y Sternberg, 2000; Hettich, 

2000; Castejón y Gilar, 2005; Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004; 

Matthews, Zeidner y Roberts, R, 2003; Scherer, 2007; Lopes et al., 2006; García-Aracil 

y Van der Velden, 2008 y Jaeger, 2003). 

Por estas razones, los currículums universitarios centrados en la adquisición de 

los conocimientos desde cada área son necesarios, pero no suficientes. Por sí mismos, 

no preparan para la complejidad de las exigencias que el alumnado tendrá que responder 

a nivel profesional y, mucho menos, a un nivel personal. 

Por tanto, la línea de trabajo de este estudio es clara: ¿se puede llevar a cabo la 

inclusión de programas de desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

socioemocionales en el ámbito universitario?, ¿debe ser éste uno de los objetivos 

prioritarios en la definición curricular en los distintos grados propios del EEES? y, 

quizá lo más importante, ¿la inversión en esta formación de destrezas para la vida tiene 

una relación positiva inequívoca en el éxito académico, en la inserción laboral y en el 

bienestar personal? 

Hasta la fecha las evidencias obtenidas desde el departamento de Psicología 

Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante apuntan a una respuesta afirmativa 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                       ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2454 

 

de los interrogantes planteados en distintos puntos clave: en primer lugar, la importancia 

de factores distintos a la inteligencia general, para el logro de un mayor rendimiento 

académico en el ámbito universitario. (Castejón y Martínez, 2001; Castejón, Prieto, 

Gilar y Pérez, 2004 Sternberg, Castejón y Prieto; 2008). En segundo lugar, la 

independencia de los diferentes aspectos de la inteligencia analítica, creativa y práctica 

(Sternberg y Castejón, 2000; Sternberg et al., 2001 y  Castejón, Gilar y Pérez; 2008). En 

tercer lugar, el análisis de los factores implicados en el rendimiento académico mediante 

técnicas de análisis de relaciones causales como los sistemas de ecuaciones estructurales 

(Sampascual, Navas y Castejón,. 1994; Castejón, Navas y Sampascual, 1996; Castejón 

y Vera, 1996; Castejón y Pérez; 1998; Castejón, Navas y Sampascual; 1998 y Castejón 

y Gilar; 2006). Por último, la integración de las inteligencias académica, emocional, 

social y práctica (Castejón, Gilar y Pérez ; 2007; Pérez y Castejón, 2007, Castejón, 

Cantero y Pérez; 2008 y Castejón, Gilar y Pérez, 2009) y el desarrollo de perfiles de 

competencias para la inserción laboral (De Haro; Castejón y Gilar, 2013 y Pertegal, 

Castejón y Jimeno, 2013). 

La presente investigación pretende ser una aportación más a estas evidencias que 

señalan la idoneidad de trabajar la competencia socioemocional desde la Educación 

Superior. 

 

1.3 Propósito.  

Con el objetivo de continuar con las líneas de investigación del departamento 

anteriormente mecionadas, el propósito del presente estudio es, por tanto, la inclusión 

de un programa de desarrollo de competencias en el ámbito universitario.  

La hipótesis de partida es que el desarrollo de competencias socioemocionales 

en el ámbito universitario muestra una validez predictiva respecto a la capacidad del 

alumnado universitario para afrontar retos y desarrollar una actitud innovadora, creativa 

y resiliente.  

Por último, líneas de investigación futuras podrían concretar en mayor medida el 

impacto que esta formación tiene para el desarrollo integral del alumnado universitario 

y su éxito en las diferentes esferas de la vida. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 
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La muestra total está compuesta por 95 estudiantes del Grado en Maestro en 

Educación Primaria de la Universidad de Alicante.  

 

2.2. Recursos 

El programa de competencia socioemocional se ha llevado a cabo mediante la 

convergencia de escenarios convencionales de enseñanza y la formación a través una 

plataforma virtual. Por tanto, el alumnado ha adquirido los conocimientos, las 

habilidades y destrezas y las actitudes y valores asociados a esta competencia a través 

del trabajo en equipo y cooperativo realizado en el aula, así como del contacto virtual 

sistemático con el profesorado responsable y con el resto del grupo. 

 

2.3. Instrumentos 

El instrumento utilizado en este estudio fue una encuesta de satisfacción 

cumplimentada por el alumnado universitario participante en el estudio tras 

cumplimentar el periodo de formación.  

 

2.4. Procedimiento 

Los estudiantes universitarios fueron, en primer lugar, informados 

convenientemente de la investigación y se solicitó su consentimiento mediante un 

documento que fue firmado por cada uno de los participantes. 

Posteriormente, se creó una plataforma virtual de aprendizaje moodle y se dio 

acceso a cada estudiante. Se temporalizaron tres grandes bloques de trabajo en los 

cuales se ha desarrollado la formación en competencias socioemocionales 

transversalmente a las clases tradicionales de la asignatura de Psicología de la 

Educación. En el primer bloque se trabajó la aplicación de los principios de la 

psicología positiva, en el segundo el manejo de las inteligencias múltiples y la atención 

plena y en el último la regulación de las emociones en el desempeño profesional 

docente.  

Por último, la participación activa, motivación e implicación del alumnado en la 

plataforma de trabajo ha sido máxima. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados evidencian una gran satisfacción con las competencias 

sociomocionales trabajadas en la plataforma moodle y una positiva estimación subjetiva 

de la aplicación práctica de los conocimientos estudiados para el afrontamiento de 

demandas personales, académicas y/o profesionales. 

 

Figura 1. Programa de formación en competencias socioemocionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Satisfacción del alumnado con el programa de formación en competencias socioemocionales 

 

Nada de

acuerdo

Algo de

acuerdo

Bastante de

acuerdo

Muy de

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

Mi participación durante las

prácticas de la asignatura ha

sido activa
En general, las prácticas de

la asignatura han satisfecho

mis expectativas
Mi motivación e interés

durante las prácticas ha sido

favorable
Considero esta asignatura

como un buen recurso para

mi desarrollo socioemocional
Considero esta asignatura

como un buen estímulo para

mi rendimiento académico
Considero esta asignatura

como una buena base para

mi futuro desempeño docente

 

En la misma línea, existe un gran grado de acuerdo con la conveniencia de 

trabajar las competencias socioemocionales desde las asignaturas grado. 
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Figura 2. Trabajo de las competencias socioemocionales en la Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Grado de acuerdo con la idoneidad del trabajo de las competencias socioemocionales  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mi participación durante las prácticas de la

asignatura ha sido activa

En general, las prácticas de la asignatura han

satisfecho mis expectativas

Mi motivación e interés durante las prácticas ha

sido favorable

Considero esta asignatura como un buen recurso

para mi desarrollo socioemocional

Considero esta asignatura como un buen estímulo

para mi rendimiento académico

Considero esta asignatura como una buena base

para mi futuro desempeño docente

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Por último, destaca la consideración positiva del desarrollo de competencias de 

tipo emocional como un excelente estímulo para el exitoso desempeño docente futuro, 

un facilitador del rendimiento académico y un alentador del desarrollo sociomocional.  

 

Figura 3. Integración de las competencias socioemocionales en el currículum universitario como medida 

de apuesta por la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Percepción del desarrollo de competencias de tipo emocional como un facilitador del 

rendimiento académico y el desempeño docente futuro 

 

 

M i part icipación

durante las

práct icas de la

asignatura ha

sido act iva

En general, las

práct icas de la

asignatura han

sat isfecho mis

expectat ivas

M i motivación e

interés durante

las práct icas ha

sido favorable

Considero esta

asignatura como

un buen recurso

para mi

desarrollo

socioemocional

Considero esta

asignatura como

un buen estímulo

para mi

rendimiento

académico

Considero esta

asignatura como

una buena base

para mi futuro

desempeño

docente

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4. CONCLUSIONES 

Las demandas de un mundo globalizado requieren universidades capaces de 

formar a estudiantes con un potencial desempeño profesional. Se buscan nuevas 

maneras de preparar a los universitarios para lograr una exitosa inserción laboral.  

De hecho, la misión de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en 

la Educación Superior (ENQA) es contribuir al mantenimiento y mejora de la calidad de 

la educación superior europea con un alto nivel de excelencia. 

En esta misma línea, esta investigación apunta a que el desarrollo de 

competencias socioemocionales en el ámbito universitario es percibido por el alumnado 

universitario como un facilitador de su capacidad para afrontar retos y desarrollar una 

actitud innovadora, creativa y resiliente; especialmente por lo que respecta a su 

rendimiento académico y su confianza en un exitoso desarrollo profesional futuro. 

De hecho, los resultados muestran un alto grado de satisfacción con la inclusión 

de esta propuesta junto a las clases tradicionales y la estimación subjetiva de la 

aplicación práctica de los conocimientos estudiados para el afrontamiento de demandas 

personales, académicas y/o profesionales.  

La base pedagógica de la plataforma ha sido el acceso a modelos prácticos de 

desarrollo socioemocional y la continúa construcción del conocimiento en un espacio de 

debate y trabajo cooperativo. La participación activa, implicación, motivación e interés 

del alumnado ha resultado máximo y, por tanto, señala el grado de satisfacción de los 

estudiantes con el programa. 

Por último, investigaciones futuras en esta línea podrían indagar sobre el modo 

de desarrollar competencias emocionales de manera transversal al currículum 

universitario con el objetivo de crear un marco de garantía de calidad del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

El compromiso con la calidad, la mejora continua y la búsqueda de la excelencia 

impulsa investigaciones relacionadas con el desarrollo de las competencias que 

permiten al alumnado universitario afrontar los retos de su vida académica y que 

garantizan su formación plena para una futura inclusión en el mercado de trabajo de un 

mundo lleno de oportunidades, positivamente competitivo y que requiere el 

afrontamiento de demandas específicas de gestión emocional, trabajo en equipo, lealtad 

y ética profesional. 
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RESUMEN 

El Programa de Acción Tutorial de Económicas, conocido coloquialmente como PATEC,  cumple su 

novena edición en el presente curso académico 2013-2014. Desde sus inicios el PATEC se ha adaptado a 

las distintas titulaciones adscritas al Centro gracias a su gran flexibilidad, aspecto fundamental si tenemos 

en cuenta el tamaño y la heterogeneidad de nuestro Centro y las diferentes características de nuestros 

estudiantes. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el PATEC, sus objetivos, características y 

datos más relevantes, así como analizar su evolución lo que nos permitirá obtener una radiografía 

completa del Programa. Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en la implementación del 

Programa en sus distintas ediciones trataremos de abordar planteamientos alternativos entre los que se 

encuentra la creación de una Red de Tutores que persigue optimizar la labor tutorial y facilitar el trabajo 

de futuros tutores. Asimismo, se expondrán diferentes experiencias innovadoras llevadas a cabo con el 

objetivo de incrementar la participación del alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Universidad de Alicante viene desarrollando desde el curso 2005/06 el Plan 

de Acción Tutorial (PAT), como una de las acciones de Dinamización de la 

Convergencia Europea y la Innovación Educativa. Está promovido por el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y coordinado desde el ICE en virtud 

del Contrato-Programa suscrito entre la Consellería de Empresa, Universitat i Ciència 

de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante (UA). Su objetivo es ofrecer a 

los estudiantes una persona de referencia (un tutor/a, en adelante tutor) que les apoye y 

oriente en diferentes contextos: académico, profesional, personal, social y a nivel 

administrativo.  

La acción tutorial se concibe habitualmente como una atención individualizada 

para dirigir y apoyar el aprendizaje del estudiante. Los tutores dan información y 

enseñan a buscarla, apoyan y orientan tratando de proponer soluciones cuando el 

estudiante lo necesita. Dado que estas actividades ocupan un lugar destacado en la 

orientación del alumnado, el objetivo de este artículo es analizar el estado de la 

situación del PAT de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, su 

trayectoria y evolución, para conocer si, transcurrida una década (mitad sin Plan 

Bolonia y mitad con él), es un Programa con éxito y con peso suficiente para continuar 

con su labor. 

En España, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior va a 

cumplir en breve su primer quinquenio. Desde sus comienzos, ha supuesto una idea de 

cambios y mejoras en muchos aspectos docentes de las Universidades de nuestro país. 

Es cierto que a pesar de la insistencia en la evaluación continua y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje seguimos encontrando algunos parámetros que prácticamente no 

han cambiado. Por ejemplo, en muchos grados, en los primeros cursos, los grupos son 

todavía numerosos y las propias aulas en las que se trata de impartir la nueva 

metodología cooperativa son las mismas, lo que impide una correcta implementación. 

Sin embargo, es cierto que otros aspectos sí cambian de forma positiva.  

Sin duda son muchos los activos que están contribuyendo a este cambio y el 

Plan de Acción Tutorial es uno de ellos. Los estudiantes que así lo deciden -cuando 

eligen formar parte del PATEC (PAT de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales)- dejan de ser anónimos, de ser un nombre o un DNI en una lista 
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interminable, para pasar a ser partícipes con cara y nombre propio de la realidad 

universitaria y especialmente para sus tutores.  

Es precisamente el ICE quien, hasta nuestros días, dirige y supervisa su 

implantación en las diferentes titulaciones de la Universidad de Alicante, asesorando 

para su mejor desarrollo a los coordinadores de estos centros, quienes organizan, 

implementan y dinamizan el Programa gestionando a un grupo de tutores que, al fin y al 

cabo, junto con los estudiantes que les son asignados son quienes lo ponen en 

funcionamiento con el inicio de sus sesiones de trabajo. 

Con su implantación se pretende conseguir los siguientes objetivos (Bajo García, 

2011): 1) Proporcionar al alumnado de la UA un profesorado y/o un tutor de pares que 

le facilite orientación personal, académica y profesional sobre el entorno educativo; 2) 

Facilitar al personal que desarrolla las tareas tutoriales, formación adecuada y medios 

para hacer efectiva esta tarea; 3) Planificar y desarrollar actividades individuales y 

grupales de formación y orientación; y 4) Establecer un plan de trabajo global, flexible 

y abierto, que sirva de referencia para el desarrollo del Programa de Acción Tutorial.  

En este contexto, se está concibiendo la orientación y la tutoría como una 

actividad que va mucho más allá de lo meramente pedagógico, pero que forma parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Martínez González, 2011).  

Tras esta introducción nos planteamos como objetivo de esta comunicación dar a 

conocer el PATEC, sus objetivos, características y datos más relevantes, así como 

analizar su evolución para obtener una radiografía completa del Programa. Teniendo en 

cuenta las dificultades encontradas en la implementación del Programa en sus distintas 

ediciones trataremos de abordar planteamientos alternativos entre los que se encuentra 

la creación de una Red de Tutores que persigue optimizar la labor tutorial y facilitar el 

trabajo de futuros tutores. Asimismo, se expondrán diferentes experiencias innovadoras 

llevadas a cabo con el objetivo de incrementar la participación del alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA  

A continuación se va analizar cómo se desarrolla el Programa de Acción 

Tutorial en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alicante. En 

concreto, se trata de hacer una revisión del funcionamiento del Programa desde el curso 

2007-2008, año en el que se institucionaliza el Programa y pasa a conocerse 

coloquialmente como PATEC.  
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El PATEC es un programa dotado de gran flexibilidad que se adapta tanto a 

tutores como a alumnos. Los primeros tienen plena autonomía para desarrollar su labor. 

Como herramienta al servicio de los alumnos es una prioridad adaptarse a sus tiempos y 

espacios y tener en cuenta sus demandas de información y formación.  

 

2.1. Funcionamiento en perspectiva del PATEC  

Desde sus inicios, el PATEC ha tenido siempre como objetivo prestar un 

servicio de máxima calidad al alumnado participante en el Programa. En este sentido, 

los primeros cursos en los que se implantó el Programa en la Facultad tenían tres 

objetivos: en primer lugar, cumplir con las expectativas puestas en el Programa; en 

segundo lugar, abrir el Programa de Acción Tutorial no sólo a alumnos de primer curso 

sino también al resto de alumnado de cursos superiores y, finalmente, iniciar un proceso 

de formación continua del profesorado participante que permitiera la mejora y 

acumulación de experiencia por parte del mismo. 

Una vez que el Instituto de Ciencias de la Educación plantea la creación de una 

red de tutores en la Universidad de Alicante se trabaja en la Facultad con vistas a aplicar 

un sistema de tutorización que tenga como objetivo ofrecer al alumnado que estudia en 

nuestro Centro un servicio de alto valor añadido basado en la cercanía y en el 

conocimiento del profesorado y que pueda asemejarse al modelo de tutor existente en 

las universidades anglosajonas. El objetivo final es crear una estructura estable de 

profesorado-tutor de forma que la figura del tutor se consolide dentro de los servicios 

que ofrece la Facultad al conjunto del alumnado y sea conocido entre el mismo. Dada la 

variedad de titulaciones que existen en la Facultad se establece la necesidad de asignar 

tutores por titulación para atender con una mayor eficacia las consultas y tutorías de los 

alumnos del Centro.  

Un elemento fundamental para la puesta en marcha y mejora del Programa han 

sido las reuniones celebradas por el conjunto de tutores que tuvieron lugar durante los 

primeros cursos de implantación del PATEC. Estas reuniones sirvieron, y sirven, para 

poner en común los aciertos y los errores que podían cometerse a la hora de afrontar la 

labor tutorial ante la inexperiencia del profesorado participante. Por otra parte, la 

asistencia a los cursos de formación que ofrecía el ICE permitió mejorar la formación de 

los tutores al poder adquirir una información relevante para el desempeño de la acción 

tutorial ya que, en general, se disponía de los conocimientos sobre las áreas de interés 
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para el alumnado pero se adolecía de conocimientos sobre técnicas para mejorar la 

eficiencia de las tutorías individuales y de las reuniones grupales; ambas diferentes 

respecto de una tutoría o una clase de una asignatura. 

Uno de los elementos a destacar de dichas reuniones fue la necesidad de 

establecer una serie de actividades que fueran transversales y, por tanto, comunes a todo 

el alumnado. Como se analizará en el siguiente apartado, estas actividades se han ido 

consolidando dentro del plan de trabajo que se desarrolla cada curso académico. 

Por otra parte, los cambios en los planes de estudios con la entrada en vigor de 

los Grados y la desaparición de las Licenciaturas y Diplomaturas supuso una 

oportunidad para mejorar la imagen de los tutores entre el alumnado ya que fueron 

frecuentes las preguntas sobre los efectos de dichos cambios, especialmente por parte de 

los alumnos de los planes antiguos que buscaban información sobre cómo les podía 

afectar la transición de los planes antiguos a los nuevos grados. 

Ya en los últimos años, el PATEC se ha consolidado como parte de los servicios 

que ofrece la Facultad. Los tutores han incrementado su nivel de formación y su 

experiencia lo que permite enfocar la acción tutorial de forma más específica atendiendo 

a las necesidades de los alumnos tutorizados. El objetivo es mejorar la eficiencia de la 

acción tutorial incidiendo en aquellas áreas que son de mayor interés para el alumnado 

proporcionando la mayor información posible de calidad para que el alumno pueda, así, 

valorar el servicio que se le presta. Por otra parte, los tutores no han sido ajenos a las 

dificultades inherentes a su labor durante el curso académico. Durante los primeros años 

de funcionamiento del Programa, la existencia de incentivos económicos implicaba la 

valoración del esfuerzo dedicado cada año por los tutores y los coordinadores del 

PATEC dado que no existe reconocimiento a nivel académico. Sin embargo, las 

restricciones presupuestarias actuales han tenido dos consecuencias: en primer lugar, la 

ausencia de estímulos económicos para formar parte del PATEC y, en segundo lugar, la 

existencia de un grupo de tutores que demuestran su voluntad y compromiso con la 

figura del tutor y con el alumnado de la Facultad con independencia de que exista 

reconocimiento económico y/o académico en forma de créditos computables u otro tipo 

de valoración. En este sentido, se ha formado un grupo estable que contribuye al buen 

funcionamiento del Programa de Acción Tutorial en la Facultad y que se materializa, 

como se verá más adelante, en la formación para el curso 2013-2014 de una Red de 

Investigación en Docencia Universitaria.  
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2.2. Actividades transversales  

Además de las reuniones grupales convocadas por los tutores y las tutorías 

individuales a demanda de los alumnos, en el marco del PATEC, en la Facultad se 

llevan a cabo las denominadas acciones complementarias o transversales de interés 

común para todo el alumnado de la Facultad con el objetivo de informar y formar a 

nuestros alumnos en aspectos “transversales”. Estas acciones siempre se han diseñado 

para canalizar las demandas que los alumnos nos hacen llegar a través de los tutores.  

A lo largo de estos años estas acciones han ido evolucionando tanto en contenido 

como en número buscando contribuir a la formación integral de nuestro alumnado. 

Podemos distinguir dos tipos de actuaciones: las relacionadas con aspectos académicos 

y las relacionadas con la empleabilidad y la inserción en el mercado laboral. En la tabla 

1 se presenta cómo han evolucionado estas acciones transversales desde el curso 2007-

2008 hasta el actual. 

 

Tabla 1. Evolución Acciones transversales 2007-2014. 

Acciones de difusión 

del PATEC 

 Acto de bienvenida alumnos de nuevo ingreso (desde 2011) 

 Visita alumnos secundaria (desde 2011) 

 Conferencias-coloquio sobre Grados y Salidas Profesionales (desde 2011) 

Acciones relacionadas 

con aspectos 

académicos 

 Técnicas de estudio (cursos 2007-08 a 2010-2011) 

 Planificación y Técnicas de Estudio para universitarios (desde 2011) 

 Presentación gráfica de trabajos académicos (2010-2011) 

 Recursos y fuentes de información: la BUA (desde 2011) 

 Técnicas de presentaciones en público de trabajos académicos (2011-12 y 2012-13) 

 Presentaciones en público de trabajos académicos (2013-2014) 

 Hablar en público y oratoria (desde 2012) 

 Charla informativa acreditación B1 en lengua extranjera (2013-2014) 

Acciones relacionadas 

con la empleabilidad 

e inserción laboral 

 Jornada de profesionalización,“Y después, qué? Charlas de experiencias profesionales” 

(2007-2008) 

 Inserción laboral y prácticas en empresas e instituciones (2008-2009) 

 Charla sobre liderazgo (2008-2009) 

 “Competencias personales y mercado de trabajo” y “Herramientas virtuales en la 

búsqueda de empleo” (2008-2009) 

 Charla sobre Inserción Laboral (2009-2010) 

 Talleres para la búsqueda efectiva de empleo: Elaboración del Currículum Vitae, La 

carta de presentación, Búsqueda de empleo en la red, Hablar en público y oratoria, Los 

procesos de selección, Creatividad e innovación, actitudes empresariales de futuro 

(2009-2010) 

 Jornada sobre formación en empleabilidad (Prácticas nacionales e internacionales, 

Elaboración del Currículum Vitae y la carta de presentación, Nuevas técnicas de 

búsqueda activa de empleo, Empleadores: la selección de personal desde el otro lado, 

Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, Charla intercambio experiencias 

egresados Facultad (2010-2011) 

 Jornada sobre Profesionalización en la Facultad (2010-2011) 

 Jornada dinamización emprendedora (2011-2012) 

 Jornadas Formativas sobre Empleabilidad y Profesionalización: Elaboración del 

Curriculum Vitae, Elaboración de la carta de presentación, Los procesos de selección, 

La búsqueda de empleo en la Red, Programa de Prácticas Externas de la Facultad y 

experiencias, Programa de Movilidad de la Facultad y experiencias, Observatorio 

Inserción Laboral, La intención emprendedora de los estudiantes de la UA, Cómo 
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enfrentarse a una entrevista de trabajo, Empleadores: la selección de personal desde el 

otro lado, El empleo público como opción de inserción laboral: cómo preparar unas 

oposiciones, El autoempleo como opción de inserción laboral (2011-2012)  

 Jornada Formativa sobre Empleabilidad (2012-2013 y 2013-2014) 

 Jornada informativa sobre las posibilidades de estudios de postgrado (2012-2013y 

2013-2014) 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3. Formación de tutores  

La formación no sólo del alumnado sino también del profesorado es una 

cuestión que adquiere una gran relevancia en el ámbito de la acción tutorial en la 

Facultad. Por una parte, el ICE oferta cada año dentro de su plan de formación talleres y 

charlas específicas para tutores. Las actividades formativas programadas por el ICE 

dotan a los tutores de instrumentos y herramientas que facilitan la labor tutorial. 

Además, el ICE ofrece a los tutores la posibilidad de proponer temas o cursos de su 

interés para contar con una oferta formativa suficiente y contextualizada a sus 

necesidades. La tabla 2 recoge la oferta formativa del ICE específica para tutores para el 

periodo 2007-2014. 

 

Tabla 2. Oferta formativa del ICE específica para tutores, 2007-2014. 

2007-2008 

 Taller de tutoría telemática 

 Estrategias de estudio para universitarios 

2008-2009 

 La acción tutorial universitaria: Planificación e instrumentos 

 Taller de tutoría telemática 

 Taller de formación del Plan tutorial: formación de grupos, recursos de la U.A. y planes de acogida 

2009-2010 

 La comunicación virtual 

 Taller de tutoría telemática 

 Los recursos de orientación en la Universidad de Alicante 

 La acción tutorial en el bachillerato. Recursos personales 

2010-2011 

 La Orientación Profesional en la Universidad de Alicante: EL GIPE 

 Recursos web 2.0 para la tutoría telemática 

 La acción tutorial en el bachillerato. Recursos personales 

 Taller la tutoría como estrategia didáctica en la enseñanza universitaria 

 La comunicación virtual. El sistema de cotutoría AGORAE 

 La acción tutorial universitaria: Planificación e instrumentos 

 La acción tutorial en la adolescencia 

2011-2012 

 La orientación profesional de la Universidad de Alicante. Fundación General de la Universidad de Alicante 

 Recursos web 2.0 para la tutoría telemática 

 Construir la identidad profesional en los estudiantes universitarios. Cómo puede ayudar la acción tutorial 

 La tutoría universitaria en el contexto del espacio europeo de educación superior 
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 la tutoría como estrategia didáctica en la enseñanza universitaria 

2012-2013 

 Orientación personal 

 Orientación profesional. La transición al mundo del trabajo 

 La tutoría universitaria en el contexto del espacio europeo de educación superior 

 El mandala: una herramienta de coaching educativo 

 Educación emocional 

 Orientación académica 

2013-2014 

 Afrontamiento efectivo ante personas difíciles. Aprendiendo a ser asertivos 

 Orientador de Aprendizaje y Asesor en Educación de Adultos 1ª Edición 

 Habilidades de comunicación y coaching para optimizar la tutoría universitaria 

 Orientador de Aprendizaje y Asesor en Educación de Adultos 2ª Edición 

 Recursos para el estudiante: Centro de Apoyo al Estudiante. Prácticas Externas y Emprendimiento 

 El mandala: una herramienta de coaching educativo 

 Sensibilización intercultural 

 Orientación académica 

 Las Redes sociales y la Acción tutorial 

Fuente: ICE. 

 

Como se ha comentado, el PATEC está abierto a todos los alumnos de la 

Facultad por lo que el tutor puede encontrarse con alumnos de cualquier curso y, por 

tanto, con distintas necesidades de información por lo que debe estar preparado para 

orientar sobre aspectos académicos, de aprendizaje, sobre salidas profesionales, sobre 

aspectos personales, emocionales y, además, trasladar a la coordinación del Programa 

cualquier demanda de información de los alumnos. Por esta razón, la formación del 

tutor es un aspecto fundamental para desarrollar su labor. Es por ello que las actividades 

transversales, en principio dirigidas a todos los alumnos de la Facultad, se han hecho 

extensivas al equipo de tutores con el convencimiento de que ello redundará en su mejor 

formación y preparación para desempeñar la labor tutorial. Por tanto, como forman 

parte del plan de formación de los tutores, el ICE reconoce con créditos de formación a 

los tutores que realizan dichas actividades. 

En definitiva, como se ha puesto de manifiesto, el PATEC ha consolidado una 

oferta amplia y de calidad de actividades transversales formativas e informativas 

dirigidas tanto al alumnado del Programa como al conjunto de estudiantes de la 

Facultad.  

Asimismo, a las reuniones de coordinación del equipo de tutores en las que se 

valora el funcionamiento del Programa también se les ha dado un contenido formativo. 

Así, en las distintas ediciones del Programa se han celebrado reuniones en las que se ha 

contado con la presencia del personal del Centro de Apoyo al Estudiante, de los 

vicedecanos de prácticas externas y movilidad nacional e internacional de la Facultad. 
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En esas reuniones se ha proporcionado información sobre el funcionamiento, 

particularidades y novedades de los distintos programas que han sido de gran utilidad de 

cara a proporcionar valiosos recursos a los tutores para orientar a sus alumnos 

tutorizados sobre estos temas. 
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2.4. Acciones innovadoras  

El esfuerzo de las acciones implementadas a través de la coordinación del 

Programa se ha visto reforzado a lo largo de los últimos años con iniciativas 

innovadoras de los tutores, buscando expresamente canales alternativos de 

comunicación, difusión e información que hicieran aún más visible la utilidad del 

PATEC.  

Estas iniciativas comparten el uso intensivo de herramientas derivadas de nuevas 

tecnologías de la comunicación, y se han desarrollado con el objetivo expreso de ubicar 

la información relevante en plataformas reconocidas y utilizadas por el alumnado en su 

vida cotidiana. La utilización de estos soportes, además, proporciona un entorno más 

amigable e informal en la interacción alumno-tutor, a la vez que permite la redifusión de 

la información compartida más allá de los propios grupos de alumnos tutorizados. Entre 

estas acciones realizadas cabe destacar:  

 Creación y utilización de perfiles de Facebook por parte de algunos tutores para 

compartir noticias y eventos relevantes. 

 Realización de tutorías individuales no presenciales a través de Skype, que han 

posibilitado la atención tutorial de alumnos que se encontraban realizando estancias 

en otros lugares de España o en el extranjero. 

 Utilización de la herramienta AGORAE, como canal para proporcionar, en forma de 

blog, información tutorial relativa a anuncios, actividades, información de interés 

para el alumnado tutorizado, o preguntas frecuentes compartidas por los propios 

alumnos.  

 Sistemas de anuncios por mail informando sobre aspectos de la vida universitaria o 

de interés directo para el alumnado.  

Aunque el impacto de estas iniciativas ha sido variable, estamos en condiciones de 

afirmar que el uso de estas herramientas alternativas ha permitido la profundización en 

la acción tutorial, consiguiendo alcanzar determinados perfiles de alumnos, que de otra 

forma no hubieran participado en el PATEC o lo hubieran hecho de forma meramente 

testimonial. Este tipo de acciones innovadoras ha permitido, además de contribuir a la 

generación de un sentido de comunidad estudiantil, establecer posibilidades alternativas 

para la resolución de problemas en el marco de la acción tutorial, a través de 

plataformas comunicativas reconocidas como propias por los estudiantes y no impuestas 

externamente por la Universidad. 
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3. RESULTADOS   

A continuación se presentan los datos más relevantes del Programa desde el 

curso 2007-2008 (tercera edición del Programa) hasta el actual así como un análisis de 

sus principales debilidades y fortalezas que han ido marcando el funcionamiento del 

PATEC en sus distintas ediciones. 

 

3.1. Evolución del PATEC 

A partir de los datos disponibles desde el curso académico 2007-08, en este 

apartado se analiza la evolución del número de tutores y número de alumnos 

tutorizados. En el curso 2007-08, el ICE estableció, en una reunión con los 

coordinadores del PAT, que aproximadamente una buena ratio tutor/alumno sería de un 

tutor por cada 25/30 alumnos. No obstante, desde el curso 2010-11 no se ha tenido en 

cuenta esta ratio y se estableció el número de alumnos por tutor en función del número 

de alumnos tutorizados en el curso anterior, ya que conforme se incrementaba el número 

de alumnos inscritos en el PATEC no era posible mantener la ratio inicial. Los alumnos 

pueden inscribirse cuando realizan la matrícula o posteriormente de manera on-line y 

los tutores pueden participar en el Programa presentando una solicitud abierta a todos 

los profesores de la Facultad en una convocatoria anual. 

La tabla 3 muestra la evolución del número de tutores por titulación del PATEC 

desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2013-14. La Facultad ha pasado de tener 24 

tutores en el curso 2007-2008 a 17 en 2013-2014. El número de tutores se ha mantenido 

aunque destaca una bajada importante en el curso 2013-14.  

 

Tabla 3. Evolución del número de tutores por titulación 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Sociología 1 1 1 2 2 2 2 

ADE 5 6 7 8 7 7 6 

Economía 2 2 2 3 2 3 2 

Publicidad y RR. PP. 3 5 5 4 5 6 3 

DADE 1 1 1 1 1 1 1 

C. Empresariales (1) 8 8 8 5 2 - - 

Trabajo Social 4 5 4 4 5 5 2 

TADE (1) - - - 1 1 1 1 

Total 24 28 28 28 25 25 17 
(1) No hay datos de C. Empresariales a partir del curso 2012-13 porque en ese curso académico la 

titulación entró en el proceso de extinción. De igual forma, no hay datos de TADE anteriores al curso 

2010-11 porque en ese curso la titulación se implantó por primera vez. 

Fuente: ICE y elaboración propia. 
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La tabla 4 muestra cómo ha evolucionado el número de alumnos que han sido 

tutorizados en las distintas titulaciones de la Facultad. El número de alumnos 

tutorizados incluye los alumnos inscritos en el PATEC al formalizar su matrícula y los 

alumnos inscritos a través de la opción on-line disponible en el espacio de la Facultad 

dedicado al PATEC. Se observa un incremento importante a partir del curso 2010-11 

hasta la actualidad. 

  

Tabla 4. Evolución del número de alumnos tutorizados por titulación 
 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Sociología 12 20 36 93 89 42 49 

ADE 117 142 178 524 673 396 447 

Economía 41 53 66 158 177 101 122 

Publicidad y RR. PP. 89 119 110 301 334 155 191 

DADE 72 37 33 30 14 17 51 

C. Empresariales 98 83 208 288 187 - - 

Trabajo Social 87 92 89 146 175 106 115 

TADE - - - 47 97 77 114 

Total 516 546 720 1587 1746 894 1089 
Fuente: ICE y elaboración propia a partir de las altas gestionadas por la Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

A partir de las tablas 3 y 4 obtenemos la ratio alumno/tutor por curso (ver tabla 

5), observando en la figura 1 el número de alumnos medio por tutor y por curso 

académico para la Facultad de Económicas. Se puede observar cómo los tres primeros 

años se mantiene el número de alumnos aproximado al fijado por el ICE. Sin embargo, 

a partir del curso 2010-11 se produce un incremento importante del número de alumnos 

matriculados que no implicó un aumento del número de tutores. El número de alumnos 

por tutor se mantiene en una media aproximada superior a 55 alumnos por tutor (ver 

figura 1). En este sentido, dado que realmente no todos los alumnos aprovechan las 

reuniones grupales e individuales podemos pensar que esa ratio no es elevada. 

 

Tabla 5. Ratio alumno/tutor por titulación 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Sociología 12 20 36 47 45 21 25 

ADE 23 24 25 66 96 57 75 

Economía 21 27 33 53 89 34 61 

Publicidad y RR. PP. 30 24 22 75 67 29 64 

DADE 72 37 33 30 14 17 51 

C. Empresariales 12 10 26 58 94 - - 

Trabajo Social 22 18 22 37 35 21 58 

TADE - - - 47 37 77 114 

Total  22 20 26 57 70 36 61 
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Fuente: ICE y elaboración propia. 

Figura 1. Ratio media alumno/tutor de la Facultad de Económicas 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

 Finalmente, para analizar el impacto que tiene el Programa en la Facultad de 

Económicas es interesante calcular el Índice de Tutorización (I.T.) y el porcentaje de 

participación de nuestra Facultad en el Programa respecto del resto de centros de la 

Universidad. El IT se define como el cociente entre el número de alumnos inscritos en 

el PATEC y el número de alumnos matriculados. Se observa cómo, en general, salvo en 

el curso 2009-10, en el resto de cursos aproximadamente uno de cada cuatro alumnos 

matriculados en la Facultad está inscrito en el PATEC (ver tabla 6 y figura 2). 

 

Tabla 6. Índice de Tutorización (I.T.) por titulación 
 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Sociología 41 34 34 28 28 

ADE 43 28 31 22 23 

Economía 45 26 29 30 29 

Publicidad y RR. PP. 42 28 29 23 21 

C. Empresariales 31 19 17 - - 

Trabajo Social 42 20 25 21 19 

TADE - 55 58 33 38 

Total 39 25 28 23 24 

Fuente: Facultad CC.EE. y EE. y elaboración propia. 
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Figura 2. Índice de tutorización (I.T.) medio por curso académico 

 
 Fuente: elaboración propia. 

  

 Con relación al índice de participación de tutores y alumnos en el Programa de 

acción tutorial respecto a la participación en los otros centros de la Universidad, las 

figuras 3 y 4 muestran el porcentaje de participación de tutores y alumnos de cada 

Centro, siendo la participación de tutores en la Facultad de Económicas la más alta de la 

Universidad en los cursos 2008-09, 2009-10 y 2012-13 (figura 3). Respecto al 

porcentaje de participación de alumnos (alumnos inscritos en el Programa de Acción 

Tutorial por Centro), el mayor número de alumnos matriculados en el Programa fue en 

la Facultad de Económicas sólo en los cursos 2008-09 y 2009-10. En el resto de cursos 

académicos el número de alumnos que participaron en el Programa estuvo 

principalmente por debajo del de la Facultad de Filosofía y Letras (figura 4). 

 
Figura 3. Porcentaje de participación de tutores por Centro 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICE sobre el número de tutores por Centro. 

 
Figura 4. Porcentaje de participación de alumnos por Centro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICE sobre el número de alumnos por Centro. 

 

3.2. Análisis DAFO  
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del profesorado implicado, que además, en los últimos años, ha ido acompañado de 

estudiantes que dinamizan y aportan inquietudes nuevas, pero sin dejar de lado, tanto 

unos como otros, la parte de humanización implícita en los objetivos del Programa. Se 

ayuda a los estudiantes a no sentirse aislados y a adaptarse al contexto universitario, 

reduciendo la distancia existente entre el profesorado y el alumnado.  

 Una de las características esenciales del Programa es la flexibilidad de las 

reuniones y la capacidad de adaptación a las necesidades de los estudiantes y esto, al 

mismo tiempo permite al profesorado estar al día de las inquietudes y problemas que se 

les presentan a los mismos.  

 En cuanto a la organización, ésta se ha ido consolidando año a año. Las 

reuniones de coordinación del grupo de tutores unido a la coordinación on-line del 

mismo constituyen un foro donde se comparten ideas, materiales, se exponen puntos de 

vista y se resuelven dudas. Asimismo, destaca la creación de la Comisión de Acción 
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de la Facultad que permite valorar lo que se está haciendo y recibir propuestas de 

mejora por parte de la Comisión de Garantía de la Calidad. Este ámbito de trabajo se 

caracteriza por la trasparencia, el dinamismo y el seguimiento continuo, así como la 

flexibilidad dada a los tutores para la forma de realización de las actividades. Al mismo 

tiempo se cuenta con herramientas que refuerzan el trabajo, como la página web del 

PATEC, la publicidad y difusión de las acciones del Programa, la formación a los 

tutores y las charlas y cursos ofrecidos a los y las estudiantes.  

 Haciendo referencia a los puntos débiles, el hecho de que el estudiante entienda 

la figura del tutor como alguien controlador, lleva a la escasa implicación de algunos, y 

a una escasa respuesta ante las actividades organizadas. Añadir a esto, la falta de 

reconocimiento tanto al estudiante como al profesorado y la inexistencia de una 

organización formal en cuanto a horarios y aulas. Esto provoca una gran dificultad a la 

hora de encontrar tiempos comunes para la realización de las actividades, lo que se 

agrava teniendo en cuenta la escasez de tiempo con la que cuentan los estudiantes y 

genera falta de asistencia a las actividades comunes organizadas. Todo ello provoca que 

el estudiante le dé una menor importancia a la acción tutorial que al resto de actividades. 

Esta falta de tiempo también es sufrida por parte de los profesores a la hora de asistir a 

las actividades comunes organizadas, que en muchas ocasiones coinciden con los 

horarios de las clases. 

 No obstante lo anterior, existen oportunidades de mejora, como por ejemplo la 

importancia que tiene la incorporación protocolizada a los programas de estudios. 

Asimismo la aclaración previa a la incorporación a la Universidad y en los folletos 

informativos, de la utilidad de la acción tutorial. En el momento de la incorporación de 

los estudiantes a la Universidad es fundamental la implicación de todo el profesorado 

para motivarles a implicarse y participar en el Programa. 

 

4. CONCLUSIONES 

Casi una década después, el Programa de Acción Tutorial en la Facultad de 

Económicas ha ido evolucionando tratando de adaptarse al actual contexto en el que se 

desarrollan las enseñanzas universitarias y a la realidad del alumnado matriculado en 

nuestro Centro, pues el PATEC se dirige a todos los alumnos de la Facultad 

independientemente del curso y la titulación en la que están matriculados. Así, y a la luz 

de la experiencia de todos estos años, el PATEC ofrece sobre todo atención 
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individualizada a los alumnos que lo solicitan y formación adicional a través de las 

actividades transversales para contribuir a la formación integral de nuestro alumnado. 

No han sido pocos los obstáculos encontrados en la implementación del 

Programa en sus distintas ediciones. Las dificultades relacionadas con la comunicación 

alumno-tutor manifestadas reiteradamente a lo largo de los años por los tutores se tratan 

de subsanar con las acciones innovadoras mencionadas en el apartado 2.4. 

Otro tipo de limitaciones estaría relacionado con la necesidad de impulsar el 

trabajo del equipo de tutores y de disponer de materiales adecuados de acción tutorial, 

con la falta de experiencia de los tutores noveles o la reducida participación del 

alumnado en las actividades del PATEC. Para solventar estas dificultades se ha creado 

una Red de Tutores en la Facultad. Con ella se trataría de dar un impulso al Programa y 

recopilar recursos de manera sistemática que permitan mejorar la labor que realizan no 

sólo los tutores actuales sino los futuros tutores, lo que ha derivado en la redacción del 

Manual del Tutor. Al mismo tiempo, se plantea diseñar estrategias que fomenten la 

participación del alumnado en el Programa y planificar nuevas actividades que 

contribuyan a su formación integral y a la adaptación al contexto universitario.  

 También conviene emprender pautas de estudio para saber cuáles son las 

motivaciones que llevan a los alumnos a inscribirse en el PATEC, cuándo lo hacen -

durante el periodo de matriculación o a posteriori-. Este análisis servirá para orientar las 

vías de comunicación a emprender para captar a los alumnos tutorizados así como la 

elaboración y diseño de los carteles en los que se informa del Programa. 

 Asimismo, y teniendo en cuenta que el Programa perdura durante toda la etapa 

universitaria del estudiante, conviene analizar el porcentaje de alumnos que participan 

en el Programa sólo durante el primer curso, durante todos los cursos del Grado o 

únicamente en cursos no continuos, y cuáles son las razones. Esta información servirá 

de ayuda para establecer guías y planes de actuación con el objetivo de que los alumnos 

se matriculen durante el primer curso y continúen haciéndolo en años académicos 

posteriores. 

 Finalmente, se propone ampliar el centro de interés de nuestra investigación e 

incluir en la misma las actividades de acción tutorial realizadas por otras universidades. 

De esta forma, se podrían realizar análisis comparativos con otros contextos 

universitarios y obtener así una panorámica más amplia de la acción tutorial en la 

universidad española. De este modo, se podrían establecer sinergias y redes de 
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colaboración interuniversitarias que permitan enriquecer el Programa de Acción 

Tutorial.  

Mención especial merece la figura del alumno tutor. El Vicerrectorado de 

Estudios, Formación y Calidad y el ICE tratan de fomentar la incorporación del 

alumnado tutor al PAT y para ello reconocerán la participación del alumnado con 

créditos CECLEC. El trabajo pendiente del equipo del PATEC consistirá en estudiar la 

implementación de esta figura en nuestro Centro. 
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RESUMEN  

La enseñanza universitaria está sufriendo grandes transformaciones como consecuencia de la 

incorporación de la Universidad al marco europeo. Para el conjunto de profesores que imparten docencia 

en dichos niveles, estos grandes cambios nos suponen un reto importante a la hora de abordar nuestra 

enseñanza. El ámbito europeo de enseñanza superior fomenta el desarrollo de una educación basada en  el 

aprendizaje de habilidades, capacidades, actitudes y valores en los alumnos desde metodologías  no 

tradicionales como la interacción cooperativa. Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se 

hace imprescindible una formación de los alumnos universitarios que los capacite para adaptarse y 

funcionar de acuerdo a la situación actual de la Educación Universitaria para que, a su vez, tengan la 

oportunidad de realizar actividades y manifestar actitudes en el aula que despierten su curiosidad por 

aprender, que les permita fomentar unas relaciones sociales adecuadas, el respeto a las diferencias, la 

tolerancia, la igualdad, y, en definitiva, promover en el marco universitario las destrezas o habilidades que 

les faciliten actuar en el presente y el futuro de una manera colaborativa. El objetivo de nuestro estudio, 

de esta forma, es facilitar en los alumnos de la asignatura de Asesoramiento e Intervención en los Centros 

Educativos la enseñanza de estas habilidades a través de un estilo docente cooperativo para que 

aumenten, además, sus resultados académicos. 

 

 

Palabras clave: cooperación, educación superior, estilo docente, metodología, aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La universidad o es una entidad estática sino que en ella se están poduciendo 

contínuamente cambios con la finalidad de integrarse en los nuevos planteamientos de 

la Educación Superior del ámbito europeo. Dichas transformaciones acometidas desde 

la universidad están dando lugar a nuevas formas de organización y de desarrollar las 

enseñanzas que en ellas se imparten. 

Desde nuestro punto de vista, se nos está exigiendo al profesorado una nueva 

manera de entender la formación en la educación superior en la cual se precisa la 

aplicación en las aulas de metodologías que incidan en la importancia del desarrollo en 

la enseñanza de los alumnos universitarios de formas variadas de presentar 

conocimientos, aprender dichos conocimientos y/o destrezas y  saber aplicarlos de una 

manera óptima. De esta forma, nos planteamos el desafío de la utilización de 

metodologías y estrategias de aprendizaje que mejoren la motivación y los resultados 

académicos de los alumnos, como puede ser a través del aprendizaje cooperativo, a la 

vez que intentamos fomentar la competencia social de dichos alumnos para garantizar la 

calidad de la educación universitaria y asegurar el éxito futuro de nuestros alumnos 

formándolos como profesionales capacitados que puedan adaptarse a las necesidades 

que la sociedad les va a demandar desde un punto de vista socio-laboral. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Nuestra investigación, “Educación superior cooperativa en el área de 

Asesoramiento e Intervención en los Centros Educativos” ha tenido como principal 

objetivo la formación de los alumnos universitarios para que tengan la oportunidad de 

desarrollar actividades y actitudes en el aula que despierten su curiosidad por aprender, 

que les permita fomentar unas relaciones sociales adecuadas y, en definitiva, promover 

en el marco universitario las destrezas o habilidades que les faciliten actuar en el 

presente y el futuro de una manera colaborativa, además de mejorar, con ello y gracias a 

ello, el rendimiento académico de dichos alumnos. 

Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la 

igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la  realización de 

experiencias mutuas en el aula entre los diferentes compañeros de manera que haya una 
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bidireccionalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje (unos aprenden de los otros). 

Para conseguir el aprendizaje cooperativo los profesores debemos planificar y 

desarrollar en los miembros de los grupos de aprendizaje cooperativo una distribución 

de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles. 

Se ha encontrado, repetidamente, que el aprendizaje cooperativo es 

significativamente superior al individualista y al competitivo, y esta superioridad no 

atañe solo a variables de socialización y de relaciones interpersonales, sino que atañe 

también a variables cognitivas y de rendimiento académico (Gillies, 2006; Johnson y 

Johnson, 1978). 

Sin embargo, no es la cantidad de interacción entre los alumnos lo que acarrea estos 

efectos positivos sino su naturaleza. 

Los alumnos pueden interactuar en el ámbito educativo, y fuera de él, de tres 

formas básicas (Sapp, 2006; Slavin y Cooper, 1999): 

 pueden competir entre sí para ver quién es el mejor, 

 pueden trabajar individualmente para conseguir su meta sin prestar atención 

alguna a los otros discentes, o 

 pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan interesado en 

el trabajo de los otros compañeros como en el suyo propio. 

Deutsch (1962) conceptualizó los tres tipos de metas o formas de interacción entre 

alumnos: 

 cooperativa; que trataremos con mayor profundidad más adelante, 

 competitiva; sería aquella en la que las metas de los participantes por separado 

están relacionadas entre sí de tal forma que un individuo alcanzará sus objetivos 

si y sólo si los otros no alcanzan los suyos, por consiguiente esta situación 

incrementará la rivalidad entre los estudiantes, 

 individualista; en esta forma de interacción cada alumno consigue, o no, sus 

objetivos sin que las acciones de sus compañeros influyan ni a favor ni en 

contra, por tanto cada sujeto buscará su propio beneficio sin tener en cuenta a los 

otros participantes. 

El aprendizaje cooperativo es el que se da en una situación de interacción 

cooperativa en el medio educativo, aquél es definido por Deutsch (1962) como la 

situación educativa en la que un sujeto alcanza su objetivo, si y sólo si, los otros sujetos 
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también alcanzan los suyos, por consiguiente estas personas tenderán a cooperar entre sí 

para conseguir sus respectivos objetivos.  

El aprendizaje cooperativo es significativamente superior tanto al individualista 

como al competitivo, y esta superioridad atañe a los procesos de socialización que se 

dan en el aula, a las relaciones interpersonales, al aprendizaje, al rendimiento 

académico, y a variables cognitivas y personales (Gillies, 2007; Johnson, Johnson y 

Smith, 2007; Slavin, 1990). Todos estos aspectos están muy relacionados entre sí siendo 

el aprendizaje cooperativo una forma de conectar unos con otros.  

Sin embargo, no es la mera cantidad de interacción entre los alumnos lo que 

acarrea estos efectos positivos, sino su naturaleza. Pues para que los efectos del 

aprendizaje cooperativo sean efectivamente eficaces éste debe cumplir una serie de 

requisitos imprescindibles entre los que destacamos la interdependencia positiva e 

igualdad de estatus entre los miembros del grupo, lo cual no significa homogeneidad 

sino heterogeneidad de los sujetos que forman el grupo. 

Las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo existentes en la actualidad, 

comparten la fundamentación teórica de carácter interaccionista desde la que se 

entiende al ser humano con los elementos que lo conforman (aptitudes, nivel de 

aspiraciones, rasgos de personalidad…), que se desarrolla a través de las interacciones 

sociales que tiene con las personas significativas del medio social (Serrano y Pons, 

2007), de ahí podemos deducir que muchas de las dificultades en el desarrollo del ser 

humano provienen de unas deficientes o inadecuadas interacciones sociales. 

En esta línea de investigación, algunos estudios han evaluado los efectos del aprendizaje 

cooperativo en las variables sociales. 

Gillies (2006) ha confirmado el efecto positivo del aprendizaje cooperativo para 

estimular la mejora del clima del aula, unas relaciones interpersonales más numerosas y 

positivas dentro del grupo y una mayor cohesión grupal. Otra línea de investigación, ha 

ratificado un incremento de la conducta prosocial, que es aquella conducta social 

positiva que se realiza para beneficiar a otro con o sin motivación altruista (Gillies, 

2000), varios estudios han constatado un aumento espontáneo de este tipo de conductas 

y de los valores democráticos, así como de la capacidad de trabajar en equipo 

observándose que las conductas cooperativas mejoran sustancialmente durante el 

período de instrucción y despues de éste (Dyson, 2001; Nyikos y Hashioto,1997).  
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1.3 Propósito.  

El objetivo general de nuestro trabajo de investigación sería la formación de los 

alumnos de la asignatura Asesoramiento e Intervención en los Centros Educativos del 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria a través de una 

metodología colaborativa, ofreciendo una enseñanza en la que la figura del profesor va a 

consistir en ser un mero guía o supervisor del progreso de los diferentes alumnos. De 

esta manera, nuestro objetivo principal va a consistir en la potenciación en los alumnos 

tanto de sus habilidades sociales como su rendimiento académico, segundo objetivo de 

nuestro estudio; y a posibilitar, con ello, una futura y adecuada inserción sociolaboral 

propiciando la igualdad de oportunidades para nuestros alumnos dentro del Marco 

Europeo de la Educación Superior. 

A partir de los alumnos de dicha asignatura del curso 2013/2014. Para ello, 

hemos seleccionado como las principales variables objeto de estudio el rendimiento 

académico de los alumnos y el clima de aula. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado una metodología 

basada en el aprendizaje cooperativo. Hemos planteado que los alumnos trabajen a 

través de una estrategia de enseñanza/aprendizaje de colaboración en grupos dentro del 

aula de manera presencial y a través del uso de las nuevas tecnologías, esto es tutorías 

virtuales con el profesor y colaboración entre los miembros del grupo en red.  

Además, los alumnos en la realización de las actividades teórico-prácticas, 

guiados por el profesor, realizaban debates exponiendo ideas, experiencias y 

cuestionando diferentes informaciones, de manera tal que realmente podría decirse que 

la metodología se acercaba más a la de un seminario que a la realización de una clase 

magistral. Los grupos estaban formados por diadas, pues la ratio de la asignatura asi lo 

exigía al no tratarse de un grupo numeroso.  

El número de alumnos totales de la muestra era de 8, por tanto se crearon 4 

grupos. En la asignatura de Asesoramiento e Intervención en los Centros Educativos 
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distribuimos entre los grupos de alumnos las actividades que iban a desarrollar y 

exponer en el aula. 

 

 

2.2. Materiales. 

Con respecto al apartado de los materiales a disposición del alumnado que 

hemos utilizado para llevar a cabo nuestra investigación han consistido en la aportación 

de una suficiente documentación sobre los contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura. En algunos casos, hemos servido de guía proporcionando al alumnado 

dichos materiales y, en otras ocasiones, han sido los aprendices los encargados de 

realizar la búsqueda de los materiales que necesitaban para la elaboración y exposición 

de sus respectivas actividades.  

Los materiales que hemos trabajado en clase han estado referidos a la realización 

por parte de los alumnos de diferentes intervenciones pedagógicas necesarias para su 

posterior incorporación al mercado laboral como profesores de secundaria, esto es, la 

realización de una intervención sobre modificación de conducta referida a un alumno o 

a un grupo de alumnos de cualquier nivel de la ESO (pues en los IES una de las 

cuestiones que más preocupan en la actualidad es el aumento de conductas disruptivas 

en las aulas), la utilización de cuestionarios para la mejora del clima del aula, visionado 

de documentales y películas relacionados con la violencia escolar, las relaciones 

sociales entre alumnos, entre profesores y alumnos, educación intercultural… 

 

2.3. Instrumentos. 

Los instrumentos que hemos realizado para el siguiente estudio han sido de 

diferentes tipos. 

En primer lugar, hemos pasado un cuestionario al principio de curso (en el mes 

de noviembre) para evaluar el grado de cohesión que había en el grupo y los diferentes 

tipos de conducta prosocial que demostraban los alumnos: ayudar a los demás, solicitar 

ayuda, cooperar, participar en el aula… Además, pasamos un cuestionario similar al 

final del primer cuatrimestre (en el mes de enero) para verificar si dichas conductas 

habían aumentado o mejorado o, por el contrario, habían disminuido. 

En segundo lugar, hemos evaluado las actividades e intervenciones de los 

alumnos al final del primer cuatrimestre. Por último, hemos utilizado otros instrumentos 
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de evaluación como la observación directa a los alumnos y la realización de tutorías 

virtuales. 

 

 

 

2.4. Procedimientos. 

Para el primer objetivo, comprobación de la mejora de las habilidades sociales 

de los alumnos, hemos tomado como base un cuestionario sobre el clima del aula y las 

relaciones que en ella se establecen que hemos pasado al principio y al final del período 

lectivo de la asignatura, este cuestionario estaba formado por diez items de tres 

alternativas de respuesta y dos preguntas abiertas al final de dicho cuestionario. Para el 

segundo objetivo, aumento del rendimiento escolar del alumnado hemos evaluado las 

actividades e intervenciones realizadas en clase por éstos y la calidad de las mismas. 

Además, hemos valorado las tutorías presenciales y virtuales realizadas por los alumnos 

sobre la materia objeto de estudio. 

El número de alumnos matriculados es de 10 y el tamaño de la muestra es de 8 

(puesto que hubo alumnos matriculados pero que no asistieron a clase y, por tanto, no 

participaron del aprendizaje cooperativo) lo que representa un índice del 80% del total 

de la muestra. 

La muestra está formada por 1 hombre y 7 mujeres que representan 

respectivamente el 12.5% y el 87.5%. Datos que podemos observar en la tabla 1. 

 

Tabla1. Número de hombres y mujeres de nuestra muestra. 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

HOMBRES 1 12,5% 

MUJERES 7 87,5% 

TOTAL 8 100,00% 

 

 

La muestra es de pequeño tamaño, pero desde un punto de vista estadístico, se 

puede considerar representativa. Debido al reducido tamaño del grupo hemos podido 

disfrutar de nuestra labor de investigación tanto en la realización de las actividades con 

el alumnado como del clima distendido que se ha generado en el grupo. Así pues hemos 
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podido llevar a cabo un detallado seguimiento y evaluación continua de cada uno de los 

alumnos tal y como establece la metodología del Plan de Bolonia. 

 

3. RESULTADOS   

Los datos obtenidos referentes a la primera parte del objetivo que nos 

proponíamos en nuestra investigación “mejora de la competencia social de los alumnos 

y del clima de aula” nos muestran que dichos alumnos mejoran la percepción que tienen 

sobre sí mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatrua y 

el profesorado), también aumenta su competencia social a la hora de relacionarse entre 

los miembros del mismo grupo y entre los miembros de los diferentes grupos. A través 

de la observación del profesor, podemos comprobar que ha mejorado el clima del aula y 

que les gusta trabajar por pares pues se muestran muy participativos en cualquier 

actividad que surge en clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos… 

En este primer objetivo hemos obtenido información de manera cualitativa 

puesto que algunas de los items consistían en preguntas abiertas del tipo “¿Qué aspectos 

consideras más positivos de la asignatura?” o por el contrario “¿Qué aspectos te han 

resultado negativos?.  

De esta forma podemos observar que ante la primera pregunta el principal 

motivo de agrado o de adecuación en la formación de los estudiantes está dividido en 

tres aspectos: a) la posibilidad de trabajar de manera colaborativa en el aula pues 

algunos de ellos argumentaban que “habíamos estudiado el aprendizaje colaborativo 

durante la carrera pero no lo habíamos llevado a la práctica”, b) el trato recibido por el 

profesorado haciendo referencia a la guía y supervisión constantes de una manera 

cercana y c) la posibilidad de aprender muchos más contenidos y de mejor calidad que 

al hacerlo de manera individual. 

Por el contrario, ante la segunda pregunta el principal motivo de descontento 

proviene de que el alumnado necesitó más tiempo para realizar las actividades prácticas, 

reunirse en grupo, recabar información necesaria…  

Por otra parte, algunos alumnos que estaban trabajando llegaban tarde a las sesiones con 

lo cual se dificultaba la interacción con el profesor, con los compañeros y con los 

miembros del equipo. 

En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en nuestro 

estudio “la mejora del rendimiento escolar de los alumnos” los resultados obtenidos tras 
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las evaluaciones los podemos observar en la siguiente tabla. El análisis de los resultados 

de este segundo objetivo es cuantitativo pues en este caso hemos realizado las 

valoraciones de los alumnos a través de las calificaciones de: suspenso, aprobado, 

notable y sobresaliente. Obteniendo los siguientes resultados ofrecidos en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 8 100 

TOTAL 8 100,00% 

 

 

El total de la muestra objeto de nuestra investigación ocho alumnos han obtenido 

una calificación de sobresaliente que corresponde al 100% del total de alumnos de 

nuestro estudio.  

 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión, podemos afirmar que trabajar con el alumnado de la 

asignatrura de Asesoramiento e Intervención en los Centros Educativos del Máster de 

Profesores en Educación Secundaria ha sido un reto pues se trata de alumnos que 

presentan una formación teórica muy elevada y que tienen una gran experiencia a la 

hora de trabajar con el profesorado universitario. 

Por otra parte, desde la asignatura pretendíamos conseguir los dos objetivos que 

nos proponíamos, mejorar su motivación hacia la asignatura para aumentar el 

rendimiento académico y crear un buen clima de aula que nos permitiese el adecuado 

desarrollo de nuestra investigación. 

El rendimiento escolar de nuestros alumnos, ha sido muy elevado como queda 

reflejado en la tabla 2. Lo que indica que los resultados obtenidos en nuestro trabajo han 

sido muy satisfactorios y que la metodología utilizada basada en el aprendizaje 

colaborativo ha servido tanto para mejorar las relaciones y el clima del aula como para 

estimular el trabajo en equipo de los alumnos y fomentar que éstos obtegan buenos 

resultados académicos, que era el segundo objetivo de nuestra investigación.  

De esta forma, nos sentimos satisfechos por haber contribuido a la formación de futuros 

docentes que, a su vez, podrían aplicar en el futuro en sus aulas todo lo aprendido desde 

un punto de vista teórico y metodológico. 
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RESUMEN  

Es frecuente que al alumnado universitario, se le presuponga unas adecuadas competencias y habilidades a la 

hora del estudio de contenidos académicos. En parte infundada esta presunción, por la trayectoria que este tiene 

hasta llegar a la universidad. Es esperable que nuestro alumnado haga una utilización adecuada de estrategias de 

aprendizaje, adaptadas estas al nivel de enseñanzas educativas en el que se encuentra y a los contenidos de 

estudio. Diversas estrategias de aprendizaje, debieran formar parte de su repertorio de hábitos de estudio frente a 

las diferentes formas de evaluación de conocimiento. Pero, a tenor de los resultados encontrados en el 

rendimiento de nuestro alumnado, nos preguntamos si realmente esto es así. Por lo tanto, nos proponemos con 

nuestro trabajo, averiguar que estrategias de aprendizaje utilizan nuestros alumnos de 1º de Grado y constatar si 

estas influyen en su rendimiento académico. Para ello empleamos un instrumento específico para el nivel 

universitario, el ACRA, que se ha administrado a dos grupos-clase de primero de Grado de Maestro en 

Educación Primaria. 

 

 

Palabras clave: técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje, rendimiento académico, alumnado universitario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aprender implica, necesariamente, un proceso de construcción del conocimiento en el 

que los estudiantes han de poner en marcha procesos, estrategias y técnicas que permitan 

convertir el material “enseñado” en material “aprendido”. La comprensión es un proceso 

necesario en cualquier tarea de aprendizaje. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo debemos 

aplicar una serie de estrategias de selección y organización de la información que nos 

permitan desarrollarlo adecuadamente. Además, las estrategias de aprendizaje tienen un 

carácter propositivo e intencional, orientado hacia la consecución de una meta. Implican, 

necesariamente un plan deliberado de acción y algún tipo de selección por parte del sujeto que 

las emplea. 

 

1.1. Marco de referencia 

Al hablar de estrategias de aprendizaje, hacemos mención a todas aquellas estrategias 

que el alumno emplea para adquirir, codificar y recuperar, en este caso, conocimiento 

académico. Estas estrategias suponen que el alumno, durante el proceso de estudio y 

memorización, ponga en juego habilidades cognitivas y técnicas de aprendizaje, a modo de 

secuencias de procedimientos o actividades mentales integradas que, facilitan el 

almacenamiento y posterior utilización de la información (Hernández, & García, 1991; 

Nisbet, & Schucksmith, 1994). 

Las distintas estrategias de aprendizaje, las podemos categorizar en (Lozano, 2001): 

 Estrategias de exploración; lectura inicial rápida, lectura de índices, 

encabezados, cuadros, negritas o texto destacado, etc. 

 Estrategias de fragmentación; subrayado lineal, subrayado 

idiosincrásico, epigrafiado, resúmenes, etc. 

 Estrategias de organización; agrupamientos, secuencias, mapas 

conceptuales, diagramas, etc. 

 Estrategias de repetición; repaso en voz alta o repaso mental. 

La puesta en funcionamiento de las estrategias atencionales de exploración, va a 

permitir la entrada de información desde la Memoria Sensorial (MS) a la Memoria a Corto 

Plazo (MCP), a partir de la cual y haciendo uso de estrategias de repetición que ayuden a 

mantener la información, se puedan llevar a cabo determinadas estrategias de aprendizaje que 

favorezcan su codificación e incorporación a la Memoria a Largo Plazo (MLP). Estas 
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estrategias, hacen más manejable la información para la MCP, reduciéndola, organizándola y 

relacionándola con conocimientos previos. Hecho que favorece la incorporación y posterior 

recuperación de la MLP (Beltrán, 1993). El proceso descrito, que supone seleccionar, 

organizar y elaborar una información propia, proporciona las condiciones para que se dé un 

aprendizaje significativo y en ello reside la relevancia de las estrategias de aprendizaje. 

En el momento en el que el estudiante toma consciencia de su conocimiento adquirido 

y de cómo lo ha adquirido, ha aprendido a aprender. Este hecho le abre las puertas a una 

estrecha relación entre el su aprendizaje y su rendimiento (Torrano, & González-Torres, 

2004). Aprender a aprender es la capacidad que permite al alumnado a, de forma efectiva, 

saber cuándo y cómo aplicar la información aprendida. Para aprender a aprender hay que 

conocer el funcionamiento de los procesos intelectivos propios y las estrategias cognitivas que 

potencian el aprendizaje, lo que se conoce como conocimiento metacognitivo.  

Lozano et al. (2001) señalan las estrategias de organización y elaboración como los 

resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc. como las más adecuadas 

para organizar e integrar el conocimiento, para con posterioridad expresar las ideas con sus 

propias palabras. Resultados curiosamente contrapuestos a los destacados en el Informe de 

Explicación del Rendimiento Escolar (Henrik, 2005), en el que del análisis de los Informes 

PISA, TIMSS y PIRLS concluyen que las diferentes estrategias de aprendizaje (control, 

memorización y elaboración) no están relacionadas con las puntuaciones obtenidas por los 

alumnos en Matemáticas y Lectura, contradiciendo la hipótesis de que hay ventajas 

significativas en relación a las estrategias y situaciones de aprendizaje. 

Muchos autores consideran que unas técnicas de estudio adecuadas a los contenidos, 

contribuyen en gran medida a la consecución de una buen rendimiento académico (Martínez-

Otero, 1997). Incluso incluyen a las estrategias de aprendizaje entre uno de los cuatro factores 

determinantes del rendimiento académico (Salas, 1990), junto a las aptitudes, la motivación 

(actitudes) y la adquisición de conocimientos previos. 
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Figura 1.  Principales factores intervinientes en el rendimiento académico (Salas, 1990). 

 

El problema, a ojos de diferentes investigadores (Rossi, Neer, Lopetegui, & Doná, 

2010), es que los alumnos no aplican estrategias de aprendizaje, porque simplemente nadie se 

las ha enseñado. Por lo que utilizan métodos aprendidos de forma intuitiva (Montero, 

Sepúlveda, & Contreras, 2011), siendo estos métodos más o menos eficaces, según el 

aprendizaje al que se enfrentan.  

Al mismo tiempo, el alumno no solo debe conocer las técnicas, sino también saber 

cuándo aplicarlas. Por lo tanto, a lo dicho se suma la autorregulación del aprendizaje, 

entendiendo por autorregulación la capacidad del alumno de establecer objetivos que orienten 

su aprendizaje, la monitorización del mismo, regulación y control de cogniciones, motivación 

y comportamiento de estudio, todo ello con la intención de alcanzar los objetivos propuestos  

(Escanero, Soria, Escanero, & Guerra, 2013). En este sentido, se considera el aprendizaje 

autorregulado un modelo dinámico de adquisición de conocimientos con interacción de 

recursos cognitivos, motivacionales y emocionales  (Rosarío et al., 2010) y por tanto, el 

pivote entre las diferentes estrategias de aprendizaje y los contenidos a dominar.  

La literatura especializada en autorregulación del aprendizaje, sugiere que cada 

alumno debiera aprender un conjunto de estrategias de aprendizaje que le permitiese asumir la 

responsabilidad y el control del propio proceso de aprendizaje  (Rosario et al., 2012). Todos 

los alumnos pueden aprender a regular su aprendizaje y su rendimiento escolar, pues la 

autorregulación es una competencia susceptible de ser modificada y mejorada, no un rasgo de 
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personalidad. Esta plasticidad permite aumentar la capacidad de autorregulación de los 

alumnos, lo que puede lograrse con un currículo apropiado, diseñado para enseñar estrategias 

de aprendizaje y competencias, aumentando la percepción de autoeficacia para el aprendizaje 

y favoreciendo el establecimiento de metas realistas en la universidad (Schunk, & Ertmer, 

2000), al tiempo que se potencia un ambiente de aprendizaje que facilite la implicación de los 

alumnos en el proceso activo de aprendizaje.  

La investigación más puntera en este ámbito, no aporta datos unitarios respecto a qué 

estilos y estrategias de aprendizaje, suponen un mayor rendimiento académico o si existe una 

predilección dominante en cuanto a estas estrategias y el género. Diferentes estudios afirman 

que no existen diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje de los alumnos, su 

rendimiento académico y género (Acevedo, & Rocha, 2011; Cantú, I. L., 2004; Fortoul, 

Valera, Ávila, López, & Nieto, 2006), mientras que otras investigaciones difieren en cuanto a 

que sí que encuentran diferencias significativas respecto a el rendimiento de los distintos 

estilos de aprendizaje y como el género influye en la elección de uno u otro estilo (Mead, 

2006; Sepúlveda et al., 2011). También se difiere en cuanto a que género hace gala de mayor 

numero de estrategias de aprendizaje, por una parte Cano (2000), afirma que sujeto al 

contexto y contenido a estudiar, los varones hacen un mayor uso de estrategias, y además, que 

existen diferencias respecto a género en cuanto a por qué tipo de estrategias tienen 

predilección alumnos y alumnas. Mientras que Sepúlveda (2011) afirma todo lo contrario, las 

mujeres son las que  hacen un mayor uso de estrategias de aprendizaje y por tanto, consiguen 

un mayor rendimiento académico. Esta autora describe como conclusión de sus 

investigaciones, que las mujeres hacen un uso de estrategias de aprendizaje, 

significativamente superior, en todas las etapas del proceso (adquisición, codificación y 

recuperación). En la misma línea Lozano (2001) afirma que según los resultados de sus 

investigaciones, las alumnas utilizan más estrategias metacognitivas que los alumnos, y saben 

mejor cuándo utilizar una estrategia, seleccionando la apropiada en cada momento y 

evaluando la eficacia de su empleo. También Sepúlveda (2011), señala que el tipo de 

evaluación favorece a las mujeres ya que esta exige un uso importante de léxico y la 

presentación estructurada de grandes cantidades de contenido, que asociado al tipo de 

estrategias utilizadas mayoritariamente por las mujeres (ordenación mediante guiones, 

asociación de ideas, redacción de resúmenes, etc.), les facilita un mayor rendimiento 

académico. Estos resultados, son coincidentes con los obtenidos por Mead (2006), quien 
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describe en su estudio una diferencia significativa entre el rendimiento académico de varones 

y mujeres, donde los alumnos presentan un mejor desempeño en disciplinas de ciencias como 

matemáticas y las alumnas en disciplinas de letras como las lenguas. 

Por otra parte, encontramos otras investigaciones (Rossi et al., 2010), que  afirman que 

los alumnos que obtienen mejores calificaciones, no utilizan necesariamente más estrategias 

de aprendizaje que aquellos que obtienen por promedio calificaciones más bajas, lo que 

apunta a la idea de que el éxito o el fracaso académico recae en las capacidades aptitudinales, 

más que en las estrategias de estudio. 

Con todo lo señalado hasta aquí, nos interesa recabar información acerca de la 

utilización que hace nuestro alumnado de las estrategias de aprendizaje que le permitiría, 

poner en funcionamiento de forma práctica, el aprendizaje regulado de acuerdo a las 

demandas y en consonancia con sus habilidades y preferencias.  

 

1.2. Propósito. 

El propósito de nuestro trabajo es averiguar si, efectivamente, el alumnado de primero 

de Grado de Maestro en Educación Primaria conoce y aplica para su estudio distintas 

estrategias de aprendizaje. Por otra parte,  constatar si existen diferencias de género en el uso 

de las distintas estrategias de aprendizaje y si estas estrategias determinan el rendimiento 

académico.  

Nuestra hipótesis, a tenor de las desiguales aportaciones destacadas en la literatura 

referenciada, es que se dan diferencias entre el alumnado que utiliza en mayor o menor 

medida estrategias de aprendizaje. Los que hacen un uso frecuente de estas herramienta de 

estudio, esperamos que obtengan una más alta puntuación en la prueba objetiva para la 

evaluación de los créditos teóricos de la asignatura. Al mismo tiempo, esperamos encontrar 

unas puntuaciones más bajas en el alumnado que afirma no emplear estrategias de 

aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

Para llevar a cabo este trabajo hemos contado con la participación de manera 

voluntaria de dos grupos de primero de Grado de Maestro en Educación Primaria, 
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matriculados en la asignatura troncal Psicología del Desarrollo. En total han contestado al 

cuestionario 106 alumnos. 

2.2. Instrumentos 

Se ha contado con dos instrumentos, por un lado, para la evaluación del empleo de 

estrategias de aprendizaje por parte del alumnado, se ha administrado el ACRA (Escala de 

Estrategias de Aprendizaje) de Román y Gallego (2001), específico para estudiantes 

universitarios. ACRA permite evaluar el grado en que los estudiantes conocen y utilizan 

estrategias de aprendizaje. Su denominación, las siglas ACRA, corresponde precisamente a 

las iniciales de las cuatro escalas que refieren a los diferentes procesos cognitivos que definen 

las estrategias de aprendizaje: Adquisición de la información, Codificación o 

almacenamiento, Recuperación o evocación y Apoyo al procesamiento de la información. Por 

sus fundamentos teóricos, según lo explicitan los mismos autores, el cuestionario atiende al 

uso de diferentes tácticas y estrategias que corresponden a procesos claves identificados en la 

“Teoría del procesamiento de la información”. 

 Adquisición: Miden aquellas estrategias que favorecen el control o 

dirección de la atención y que optimizan los procesos de repetición. 

 Codificación: Esta escala mide los procesos de los niveles de 

procesamiento y, de acuerdo con éstos, como el alumno se aproxima a la comprensión 

y al significado del contenido trabajado. 

 Recuperación de la información: Mide aquellas estrategias que 

favorecen la búsqueda de información en la memoria y la generación de respuestas. 

 Apoyo de la información: Esta escala mide el apoyo, ayuda y cómo 

potencian el rendimiento de las estrategias de adquisición, codificación y 

recuperación, incrementando la motivación, la autoestima y atención. 

Por otro lado, se han utilizado las calificaciones obtenidas en la prueba objetiva 

empleada para la evaluación de los créditos teóricos de la asignatura. 

 

2.3. Procedimiento 

La administración del instrumento de evaluación ACRA, se ha realizado durante una 

sesión de clase en los últimos días del curso académico (primer semestre), con objeto de que 

el alumnado pudiera reflexionar acerca de las estrategias que estaba utilizando para la 

preparación de la materia. 
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Una vez finalizadas las evaluaciones y corregidas las pruebas objetivas de todo el 

alumnado participante, se utilizaron sus resultados como indicador del rendimiento 

académico. 

 

3. RESULTADOS 

Hemos contado, para el análisis establecido, con los porcentajes que cada alumno ha 

obtenido en las cuatro escalas del ACRA (Adquisición, Codificación o almacenamiento, 

Recuperación o evocación y Apoyo al procesamiento de la información) y se ha comparado 

con su rendimiento final. Hemos tomado como indicador de rendimiento académico, la 

puntuación que el alumno ha obtenido en la evaluación de los créditos teóricos de la 

asignatura de Psicología del Desarrollo, en concreto la puntuación resultado de una prueba 

objetiva de respuesta múltiple. Entre los resultados destacados que extraemos del primer 

análisis de los datos recogidos, se encuentran: 

Por una parte, presentamos un gráfico que expone los resultados promedios del total 

de la muestra, en relación a los 4 tipos de escalas que recogen cada uno de los conjuntos de 

estrategias de estudio que nuestros alumnos emplean. Se puede observar que, es 

sensiblemente mayor el conocimiento y uso del tipo de estrategias de adquisición, que las de 

codificación, recuperación y apoyo (Figura 2). Por lo tanto, entre otras, las estrategias que 

más emplean nuestros alumnos son lectura repetida, las anotaciones, el subrayado, etc. 
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Figura 2. Promedio de implementación de las distintas estrategias de estudio del total de la muestra. 
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Por otra parte, si entramos a valorar el uso de estrategias de estudio en relación al 

género, observamos que los varones emplean casi por igual las estrategias de adquisición y 

codificación, mientras que las estrategias de recuperación y apoyo, ven reducido su índice de 

uso, de forma importante (Figura 3). 
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Figura 3. Promedio de implementación de las distintas estrategias de estudio de los varones de la muestra. 
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Al mismo tiempo, en relación a las mujeres, existe una clara diferencia en el 

porcentaje de ellas que emplean las estrategias de adquisición, siendo las de codificación  las 

menos extendidas. Además, es un dato a tener en cuenta, que emplean estrategias de 

recuperación y de apoyo muy por encima de la implementación que hacen los varones (Figura 

4). 
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Figura 4. Porcentajes de implementación de las distintas estrategias de estudio de las mujeres de la muestra. 
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Por último, se han seleccionado de la muestra total, aquellos alumnos que hacen un 

uso moderado (resultado en ACRA superior al percentil 50 en las 4 escalas) y un uso escaso 

(resultado e ACRA inferior a 20 en las 4 escalas) de las diferentes estrategias de estudio. A 

continuación, se ha calculado el porcentaje de alumnos que en ambos casos, supera en la 

prueba objetiva de respuesta múltiple la calificación de 7 sobre 10. Como se esperaba, el 

porcentaje de alumnos que emplea estrategias de estudio y consigue altas calificaciones, es 

mayor en comparación con aquellos que apenas emplean estrategias de estudio. Cierto es que 

un porcentaje importante de alumnos que no emplea estrategias de estudio, también consigue 

altas calificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2505 

 

Figura 5. Comparativa entre nivel de implementación de estrategias de estudio y rendimiento académico. 
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4. CONCLUSIONES 

En investigaciones realizadas por Gallardo y su equipo (2013), se proponen como  

objetivo analizar la incidencia de las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico 

de los alumnos universitarios y la hipótesis que plantearon era que efectivamente encontrarían 

relación entre estartegias y rendimiento académico y que los alumnos con mejores estrategias 

obtendrían mejores calificaciones. Dicha hipósesis la podemos verificar con la muestra con la 

que trabajamos. La observación de las diferentes puntuaciones de nuestro alumnado, nos ha 

permitido comprobar que se correlacionan las buenas calificaciones en la prueba objetiva, con 

el empleo de estrategias de aprendizaje para la resolución de tareas conducentes a la 

adquisición de contenidos trabajados en la asignatura. 

En España se han desarrollado numerosas investigaciones en las que se ha encontrado 

que el aprendizaje y el logro académico de los alumnos se incrementa en la medida en que 

éstos utilizan mayor cantidad de estrategias y se comportan de modo autorregulado (De la 

Fuente, 2004; Torrano & González-Torres, 2004). 

El aprendizaje autorregulado apunta al proceso mediante el cual los aprendices dirigen 

sistemática y controladamente sus pensamientos, sentimientos y acciones hacia la 
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consecución de sus metas. Requiere por lo tanto, de la activación y mantenimiento de 

cogniciones y conductas dirigidas a meta y de actividades mentales tales como la atención, el 

repaso, el uso de estrategias de aprendizaje y el control de la comprensión, a la vez que 

creencias sobre la autoeficacia, sobre los resultados obtenidos y el valor que se atribuye al 

aprendizaje (Schunk, 2000). Todo ello, remite a una concepción activa del alumno-aprendiz 

como constructor de su propio aprendizaje, capaz de ajustar sus acciones y estrategias de 

forma intencional para alcanzar el éxito. 

El aprendizaje autorregulado requiere que el alumno conozca las demandas de la tarea, 

sus propias cualidades personales y las estrategias necesarias para realizarla. Desde esta 

perspectiva, las estrategias de aprendizaje se consideran planes orientados hacia la realización 

con éxito de las tareas, lo que incluye actividades de selección y organización de la 

información, repaso, integración de lo nuevo en lo dado, incremento de la significación del 

material y creación de un clima de trabajo adecuado. 

Entendemos que la autorregulación está íntimamente unida, también, a variables 

motivacionales que influyen sobre ella (el establecimiento de metas, la autoeficacia, las 

expectativas de resultados, los valores o la conducta orientada a metas). Juegan un papel 

importante a la hora de determinar el rendimiento y ayudan a explicar las elecciones que 

realizará un aprendiz durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Schunk, 1998). Incluso 

algunas investigaciones concluyen que los alumnos considerados competentes, establecen y 

priorizan objetivos específicos y a corto plazo, están orientados hacia el aprendizaje y ven en 

la actividad escolar una ocasión para hacerse más competentes, por lo que se perciben a sí 

mismos como más capaces que los aprendices inexpertos. Estas creencias de autoeficacia 

incrementan no sólo la motivación para el aprendizaje, sino también el proceso de 

autorregulación (Valle, González- Cabanach, Rodríguez, Núñez, & González-Pienda, 2006)  

Por otro lado nos preocupa el grupo de alumnos que revelan severas carencias en la 

aplicación de estrategias de aprendizaje, ya que su rendimiento podría ser muy superior en 

caso de implementar estrategias acordes al contenido trabajado.  

En relación con las diversas investigaciones consultadas, podemos afirmar que 

alumnos y alumnas utilizan estrategias de aprendizaje diferentes. Hecho que además, 

constatamos con nuestros resultados. Esto debiera tenerse en cuenta tanto en el ámbito de la 

investigación como en el de la intervención educativa, con la finalidad de mejorar la 

enseñanza y adaptarla a las diferencias individuales según género. Lo que supone que los 
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profesionales del sistema educativo en cualquiera de sus niveles, no debieran obviar esta 

variable. El hecho de no adaptar los métodos didácticos o de evaluación a los sujetos, al 

mismo tiempo que potenciar las estrategias de aprendizaje con las que aprenden con mayor 

facilidad, teniendo en cuenta estos importantes componentes cognitivo-emocionales del 

aprendizaje, supone en muchos casos que el alumnado siga aplicando estrategias poco 

rentables o incluso en algunos casos, sufriendo fuertes estados de ansiedad y tensión ante el 

estudio.  

Como futura línea de investigación, nos proponemos ahondar en nuestros datos, para 

refutar lo que  afirman otros investigadores (Rossi et al., 2010), que con sus trabajos constatan 

que los alumnos que obtienen mejores calificaciones, no utilizan necesariamente más 

estrategias de aprendizaje que aquellos que obtienen por promedio calificaciones más bajas, 

apuntando a la idea de que el éxito o el fracaso académico recae en las capacidades 

aptitudinales, más que en las estrategias de estudio. 
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RESUMEN 

Es un hecho que la universidad tiende cada día más a la internacionalización, especialmente a través de 

los convenios que posibilitan el intercambio del alumnado y el profesorado. La integración académica de 

los estudiantes internacionales es imprescindible para sacar el máximo rendimiento a su estancia en 

nuestras aulas, para lo cual se han de cumplir unos requisitos que afectan a la competencia lingüística, al 

conocimiento de las materias y al de las rutinas académicas. El objetivo de este trabajo es presentar la 

visión del profesorado acerca de la presencia de alumnado extranjero en sus clases y averiguar cuáles son 

los retos a los que se enfrenta, tanto en la comunicación con ellos como en la evaluación de su trabajo. 

Nuestros informantes han sido 23 profesores del Dpto. de Filología Española con alumnado internacional, 

de quienes hemos recabado información a través de cuestionarios. Analizamos con detalle los datos 

obtenidos en el apartado de resultados. Una de las conclusiones a las que llegamos es la conveniencia de 

llevar a la práctica una Guía académica para el alumnado extranjero con información específica sobre las 

asignaturas y la docencia, desde la perspectiva de un no nativo de la lengua vehicular en que se imparten. 

 

Palabras clave: Español académico (EA), Lenguas de especialidad, Aprendizaje integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), Movilidad estudiantil, Profesorado universitario. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Transformación de la docencia universitaria ante la presencia de alumnado de 

movilidad internacional 

El progresivo proceso de internacionalización que caracteriza a la universidad 

española está marcado por el aumento de convenios de intercambio entre alumnado y 

profesorado que han ido transformando positivamente la realidad de la docencia en la 

educación superior. En la Universidad de Alicante, en particular, ello implica una 

presencia cada vez mayor de alumnado extranjero de movilidad internacional, 

paralelamente a un intento de promocionar (desde la política lingüística universitaria) la 

docencia en inglés y en catalán, con el fin de contribuir al aprendizaje de ambas 

lenguas. 

A partir de este hecho, la presente comunicación estudia el modo en que el 

profesorado se enfrenta a esta situación, es decir, a la convivencia en las aulas de un 

porcentaje cada vez mayor de estudiantes que tienen una competencia muy variable 

tanto en la lengua vehicular de las clases (en este caso el español, pues no es su lengua 

materna) y en la cultura académica de nuestro sistema universitario (en la medida en 

que proceden de ámbitos culturales muy diversos). La estrategia de investigación que 

hemos desarrollado para ello, como se explicará en el apartado de metodología, consiste 

en recabar datos directamente de los profesores implicados, a través de cuestionarios 

que indagan en su percepción de la situación, el modo en que ha cambiado su docencia 

y los retos que se les plantean. 

 

1.2.Estado de la cuestión 

Este tema se fundamenta en el marco de los estudios de lingüística aplicada, y 

por su carácter interdisciplinar, se encuentra en la intersección entre la metodología (en 

concreto el enfoque denominado AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras), la enseñanza para fines específicos (a través de las lenguas de 

especialidad y el discurso científico) y los estudios sobre español académico.  

Existen multitud de estudios que han tratado estas cuestiones desde la perspectiva de la 

lengua inglesa, que nos sirven como referencia (Doiz et al., 2013; Fortanet, 2013; 

Marsh et al., 2013), si bien nos basamos en la investigación que desde hace poco más de 
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una década se está realizando en el ámbito hispánico (Gil, en prensa; Llamas et al., 

2012; Parodi, 2008, 2010; Pastor, 2006, 2010; Perea, 2013; Vázquez, 2004, 2005, 2009; 

Tortosa, 2014)
i
. Desde esta perspectiva, definimos el lenguaje académico, siguiendo 

a  Regueiro y Sáez (2013: 16) como:  

el que se emplea en los textos orales y escritos característicos de la vida 

universitaria, elaborados por los miembros de la comunidad académica -

profesores, investigadores y alumnos-, que se constituyen en comunidad 

discursiva (Swales, 1997, 24-27) por un amplio conjunto de objetivos 

públicos comunes, como la transmisión y la creación de conocimiento, y el 

desarrollo de mecanismos de intercomunicación y de participación a través de 

diversos géneros discursivos, los géneros académicos. El lenguaje académico 

está presente en el discurso docente, en las clases magistrales, en las lecturas 

universitarias, en los textos que el estudiante ha de comprender; y en los 

resúmenes, los informes y los trabajos de investigación que debe elaborar, 

componer y redactar para evaluación de sus profesores. 

 

1.3.Objetivos y preguntas de investigación 

Los objetivos que persigue el presente trabajo son, por un lado, conocer la 

valoración que el profesorado del Dpto. de Filología Española, Lingüística General y 

Teoría de la Literatura realiza de la presencia de alumnado extranjero en sus clases, así 

como diagnosticar los retos a los que se enfrenta a la hora de comunicarse con ellos y 

evaluar su trabajo y participación de manera justa y adecuada.  Para ello, pretendemos 

responder a las siguientes preguntas de investigación:  

 ¿Cuál es la actitud hacia el alumnado internacional de los profesores que 

imparten las asignaturas más demandadas por estos estudiantes, la mayoría de 

las cuales gira en torno a la lengua y literatura españolas?  

 ¿Existe una atención especial por parte de dicho  profesorado hacia el alumnado 

de movilidad por lo que se refiere a la interacción (oral o escrita), a los 

materiales de estudio, el grado de exigencia de un nivel lingüístico o, en 

especial, la evaluación? 

Esta comunicación, por tanto, se estructura a través de la presente introducción, 

un segundo apartado en el que se explica la metodología que hemos seguido para 

obtener los datos, un análisis pormenorizado de los mismos y unas conclusiones que 

pretenden sintetizar las ideas que se derivan del estudio, así como las futuras líneas de 

trabajo. 
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Finalmente, cabe decir que nuestro trabajo se complementa con la visión que del mismo 

tema ofrece el propio alumnado, cuyos perfiles, intereses y necesidades han sido 

también investigados en el marco de una misma red
ii
. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

A continuación explicamos el proceso de investigación, por lo que respecta al 

diseño de los procedimientos y métodos utilizados para estudiar el problema y recabar 

los datos pertinentes.  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Los informantes que han participado en este estudio son 23 profesores del Dpto. 

de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, que acogen al alumnado internacional 

en sus aulas y le imparten asignaturas en español.  

En un primer momento, sopesamos si convendría la participación de todos los 

docentes que constituyen la Facultad de Filosofía y Letras, donde según la Oficina de 

Movilidad están asignados la mitad de los estudiantes que visitan la UA
iii

. Sin embargo, 

dado que la mayor parte de los estudiantes internacionales cursan asignaturas 

relacionadas con lengua, literatura y cultura españolas, se decidió centrar el estudio en 

este departamento. Asimismo, conviene destacar que las diferentes áreas de 

conocimiento están ampliamente representadas (y equilibradas en participación las de 

Lengua Española y Literatura Española).  

 

2.2. Materiales e instrumentos 

Debido a que interesaba que la obtención de datos nos permitiese disponer de 

una visión cualitativa de la situación, nos decantamos por el uso del cuestionario, 

elaborado con preguntas tanto abiertas como cerradas. Para su diseño y creación se 

contó con la ayuda de la plataforma Google Drive, de manera que resultara cómodo y 

estuviese fácilmente accesible en línea en cualquier momento. Con ello se pretendía 

favorecer la participación del profesorado y disponer de los datos de manera inmediata, 
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ya que dicho programa muestra desde el inicio los resultados en gráficas que ayudan a 

su rápida interpretación.   

Consta de quince preguntas en las que se interpela a los informantes acerca de 

cuál es su experiencia personal y docente con esta tipología de alumnado, cuál es la 

procedencia de este, cuál y cómo es el grado de asistencia, integración y participación 

en sus clases; de qué manera resuelve las dudas que le surgen en el aula o en el tiempo 

de estudio y qué nivel mínimo de español sería recomendable para cursar su asignatura. 

Posteriormente, se pregunta sobre las dificultades a las que se hayan podido enfrentar 

con estos estudiantes y cuáles creen que son las causas. La última parte trata todas 

aquellas cuestiones que sabemos preocupan a los estudiantes de movilidad,  pues de 

ellas depende en gran medida su éxito académico: cómo transmiten los contenidos de 

las materias cursadas, cómo les entregan los trabajos académicos y las prácticas, cuáles 

son los posibles malentendidos culturales que pueden experimentar durante su 

inmersión académica y, sobre todo, cómo es la evaluación de los conocimientos 

teniendo en cuenta el grado de exigencia particular de los docentes y de la misma 

universidad. 

 

2.3. Procedimientos 

El primer paso consistió en seleccionar las asignaturas más demandadas por 

estudiantes de movilidad internacional en la Facultad de Filosofía y Letras, gracias a la 

información recibida por administración sobre el total de matrículas realizadas por estos 

en los últimos tres años académicos
iv

. Conocer este dato resultaba fundamental para la 

investigación, pues nos interesaba averiguar especialmente la opinión de los docentes de 

estas materias. 

El siguiente paso, tras el diseño y creación del modelo de cuestionario, ya 

explicado en el punto anterior, se centró en su envío y recepción, que se produjo entre 

marzo y abril del presente curso académico 2013-14. Conviene precisar que los 

primeros en recibirlo fueron los profesores a los que aludimos en el párrafo anterior y 

que fueron contactados personalmente para asegurarnos de contar con sus respuestas. 

Igualmente, se hizo un seguimiento general del resto de informantes con el fin de 

obtenerlas en el período estipulado para ello. En el siguiente apartado se procede al 

análisis de los datos recabados.  
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3. RESULTADOS 

Según los datos de los que disponemos, el alumnado internacional que asiste a 

las clases del profesorado encuestado representa un 25,24% de sus estudiantes. Además, 

como era de esperar, el perfil lingüístico y cultural que poseen es muy diverso e implica 

una enorme complejidad a la hora de valorar las necesidades del estudiantado. El 29% 

del profesorado encuestado declara tener mayoritariamente alumnado de procedencia 

europea y hablante de una lengua no románica. En el 33% de los casos son mayoría los 

de procedencia europea, pero hablantes de una lengua románica. Después estaría el 

grupo en el que predominan los estudiantes de procedencia norteamericana, un 26% (en 

el que habría que distinguir dos subgrupos: los de lengua materna inglesa, que 

constituyen el 20%, y los de origen hispano, que completan el 6% restante. Por último, 

tenemos un 10% de casos en los que se afirma que el grupo mayoritario es el de 

estudiantes asiáticos. 

Tabla 1. Alumnado predominante en el aula según su procedencia 

 

En cuanto a la asistencia a las clases presenciales, todo el profesorado encuestado 

afirma controlarla. En el 87% de los casos confirman que los estudiantes de movilidad 

asisten con regularidad, lo cual nos permite afirmar que la asistencia no constituye un 

problema para el profesorado. 

Tabla 2. Regularidad de la asistencia a clase 
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El siguiente gráfico hace referencia a cómo valora el profesorado la presencia de este 

colectivo en sus aulas. Es destacable que nadie la ha interpretado como negativa. Por el 

contrario, el 91% la destaca como enriquecedora y solo un 9% piensa que es indiferente. 

En los comentarios abiertos de este ítem se recalca fundamentalmente la aportación de 

nuevas perspectivas que realizan los estudiantes de movilidad, tanto en el ámbito 

literario y cultural para las asignaturas de literatura como en el lingüístico.  

Tabla 3: Valoración de la presencia de alumnado de movilidad en el aula 

 

En el siguiente ítem preguntábamos al profesorado sobre su percepción en 

cuanto a la integración del alumnado de movilidad en la dinámica del aula. El 74% 

respondía que esta se producía con normalidad, mientras que el 26% la percibía como 

problemática. En los comentarios abiertos destacan fundamentalmente dos ideas. En 

primer lugar, que el elemento que dificulta la integración es fundamentalmente el poco 

dominio del idioma. Por otro lado, también se señala que en muchos casos es el 

profesorado quien ejerce la función de facilitador de esa integración alentando grupos 

de trabajo mixtos. 

Tabla 4: Integración del alumnado de movilidad en el aula. 
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En cuanto a la percepción de su participación en clase, solo un 27% del profesorado 

afirma que no suelen participar. Entre los que consideran que sí participan, tenemos un 

68% que dice que lo hacen igual que el alumnado español, mientras que un 5% cree que 

se involucran incluso más que los españoles. 

Tabla 5: Participación en clase 

 

A la hora de valorar la forma en que este alumnado resuelve sus dudas, la mayoría, un 

40%, afirma que lo hace al final de la clase. Otro 28% indica que consultando en 

tutorías, tanto virtuales como presenciales, mientras que un 23% ve como vía de 

consulta principal las preguntas en clase. Por último es un 5% el que pide bibliografía 

complementaria o adaptada a sus necesidades. Tan solo un 5% del profesorado indica 

que no suelen preguntar nada. 

Tabla 6: Resolución de dudas 

 

Varias preguntas de nuestro cuestionario giraban también en torno al nivel lingüístico y 
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académico del alumnado de movilidad y los posibles problemas derivados, una de las 

cuestiones cruciales según las hipótesis de partida y nuestra propia experiencia docente. 

Tabla 7: Nivel lingüístico  

 

Así, en relación con el nivel lingüístico, la tabla 7 refleja que la gran mayoría del 

profesorado encuestado (64%) considera que para cursar su asignatura los alumnos han 

de poseer como mínimo el nivel B2 (intermedio alto) de español. Sin embargo, el 

requisito lingüístico establecido por la Normativa de Movilidad de la Facultad de 

Filosofía y Letras es tan solo de un B1 y no siempre se cumple. Cabe resaltar que el 

total de los profesores que reclaman para su asignatura unos niveles altos de 

competencia en español (B2, C1 y C2) se sitúa en el 84 %, dato que indica, sin lugar a 

dudas, la necesidad de un mayor control del nivel lingüístico de los estudiantes 

extranjeros que acuden a nuestras aulas. Asimismo, resulta remarcable que ningún 

profesor encuestado contempla la presencia en su clase de alumnos con nivel A2 (pre-

intermedio), lo cual contrasta con la realidad del aula donde, lamentablemente, nos 

encontramos con demasiada frecuencia con estudiantes que apenas superan dicho nivel 

de competencia.      

Relacionado con el ítem anterior, resulta importante señalar que el dominio 

deficiente de la lengua por parte del alumnado de movilidad aparece como la principal 

dificultad que destacan los profesores en sus clases. Tal y como muestra la tabla 8, un 

52% de los profesores que participaron en la encuesta subrayan este problema, dato que 

se encuentra, además, a mucha distancia de la segunda dificultad más frecuente, que es 

la falta de conocimientos previos sobre la materia de la asignatura (18%). También hay 

que resaltar que un 15% del profesorado afirma no haber tenido ninguna dificultad con 

los alumnos de movilidad. El resto de los porcentajes se reparten entre los problemas de 
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evaluación (6%), los propios de la materia impartida (3%) o derivados de las diferencias 

culturales y de tradición académica (6%).       

Tabla 8: Dificultades con el alumnado de movilidad 

 

Ante las consultas - en clase o en tutoría - derivadas de un insuficiente dominio 

lingüístico por parte del alumnado de movilidad, los profesores adoptan una serie de 

estrategias (Tabla 9) que se resumen fundamentalmente en ofrecer una explicación 

simplificada (33%), repetir la explicación más lentamente (31%), recomendar al alumno 

que asista a una tutoría (20%) o que realice un curso de lengua española (11%). Solo un 

2% del total del profesorado encuestado recurre al inglés para resolver las dudas del 

alumnado extranjero. 

Tabla 9: Estrategias para solventar problemas de comprensión 

 

Los datos que arrojó la encuesta sobre el seguimiento de los contenidos y la bibliografía 

por parte del alumnado de movilidad también resultan representativos. Si bien un 41% 

del profesorado afirma que no detecta ninguna dificultad al respecto, si sumamos los 

porcentajes de aquellos que sí admiten problemas en este ámbito (28%), de los que 
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indican que los estudiantes les piden bibliografía más sencilla (16%) y, finalmente, de 

los que ofrecen directamente recursos específicos para estudiantes de movilidad (9%), 

obtenemos un completo cuadro en el que un 53% de los profesores encuestados 

considera necesario algún tipo de adaptación de su asignatura al discente extranjero. 

Asimismo, es reseñable el dato de que un 6% del profesorado reconoce que no ofrece 

recursos específicos para sus alumnos de movilidad, pero considera que sería interesante 

hacerlo. De esta manera, podemos decir que, o bien explícita o bien implícitamente, el 

59% de los docentes que participaron en la encuesta ven al alumnado extranjero como 

un contingente “especial”, lo que, naturalmente, influye en la organización de la clase. 

Tabla 10: Contenidos y bibliografía  

 

Uno de los aspectos que mayor interés suscita en el alumnado es el relativo a la 

evaluación. Desde la perspectiva del profesorado, los datos de la encuesta indican que 

un 12% aplica exactamente las mismas pautas evaluativas, tanto a los alumnos 

españoles como extranjeros. Obviamente, en este caso cabría analizar la características 

de cada asignatura y de las pruebas que se realizan, puesto que resultan claves para 

abordar esta cuestión. Por otro lado, un amplio 68% de los profesores reconoce ser más 

permisivo con el alumnado de movilidad en cuanto a la expresión lingüística de los 

contenidos examinados, dato que entronca directamente con la consideración del nivel 

de la lengua como la principal dificultad, tal y como señalamos arriba. Además, un 20% 

de los docentes admite que no evalúan de la misma manera al alumnado extranjero, si 

bien carecen de criterios bien definidos para hacerlo. De nuevo, en este ítem detectamos 

la demanda, por parte del profesorado, de pautas claras de actuación frente a los 

alumnos de movilidad.   

Tabla 11: Evaluación 
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En lo que se refiere a las rutinas académicas, como el cumplimiento de los plazos de 

entrega de las actividades prácticas, la inmensa mayoría de los profesores encuestados 

(95%) no detecta problemas al respecto en los alumnos de movilidad. Ahora bien, de 

este amplio número, un 30% señala que existen dificultades en el cumplimiento de los 

requisitos formales de las prácticas. La razones de ello pueden ser muchas y 

heterogéneas, como la falta de comprensión en el nivel lingüístico, la falta de claridad 

en la explicación del profesor, las distintas tradiciones académicas, etc.   

Tabla 12: Entrega de actividades prácticas 

 

  

Toda esta información recabada a través de nuestra encuesta muestra la gran cantidad de 

factores que aparecen implicados en el proceso de interacción entre el profesorado y el 

alumnado de movilidad. Los docentes se enfrentan a situaciones relacionadas con las 

diferencias en la cultura académica de cada país (horarios, organización, evaluación, 

etc.), pero a menudo carecen de herramientas claras para manejarlas. No obstante, tal y 

como muestran los datos obtenidos, de los 23 profesores encuestados solo 2 (9%) han 

recibido alguna queja o reclamación sobre su actuación evaluadora (Tabla 13).  
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Tabla 13: Quejas o reclamaciones respecto a la nota recibida 

 

Hasta aquí, el análisis de los resultados. Pasamos a continuación a comentar algunas de 

las conclusiones que pueden deducirse de nuestro estudio..   

 

4. CONCLUSIONES 

Retomamos en este punto las preguntas de investigación que nos planteamos al 

inicio para darles respuesta a la luz del análisis de los datos obtenidos.  

Respecto a la cuestión de la actitud hacia el alumnado internacional por parte del 

profesorado que imparte las asignaturas más demandadas, la situación es clara. La gran 

mayoría percibe su presencia como un elemento positivo y estimulante, por la 

posibilidad que brinda de contrastar diferentes opiniones, lenguas, culturas y tradiciones 

educativas. Y paralelamente, constata que su integración con el resto del alumnado es 

adecuada.  

No obstante, ello no les impide valorar de manera crítica algunas de las 

dificultades con las que se encuentran. Entre ellas destacan, a gran distancia respecto al 

resto, el tema de la competencia comunicativa (lingüística y pragmática) necesaria para 

interactuar en el aula y realizar las prácticas y exámenes de la asignatura. Se trata 

precisamente de las destrezas productivas (hablar y escribir), en las que se evidencia de 

manera más clara el hecho de que son estudiantes que cursan las materias en lo que para 

ellos es una lengua adicional (es decir, no nativa: puede ser la segunda, tercera…). Que 

los profesores no hayan manifestado tantas dificultades en lo que al uso de materiales de 

referencia se refiere puede estar relacionado con el hecho de que se trata, como para la 

comprensión de las clases magistrales, de las destrezas receptivas, en las que no es ya 

tanto que no haya problemas, cuanto que resultan más difíciles de detectar; a pesar de 

ello, sí consideran en su mayoría imprescindible proporcionar materiales bibliográficos 

o recursos adaptados o recomendados especialmente para ellos. En definitiva, el nivel 

lingüístico es lo que más preocupa al profesorado. Por último, aunque en un porcentaje 
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menor, se cita la evaluación, un aspecto crucial para el rendimiento académico de la 

estancia de estos estudiantes; así, se reclaman directrices sobre criterios de calificación 

de los textos orales y escritos del alumnado extranjero con el fin de adoptar decisiones 

coherentes y consensuadas por parte de todos los docentes: por ejemplo, sobre hasta qué 

punto valorar los contenidos expuestos en relación con la forma de expresarlos, o sobre 

cómo aplicar el baremo ortográfico que se les exige a los nativos.  

En definitiva, la predisposición positiva del profesorado, tanto hacia la presencia 

de los alumnos de movilidad en clase como hacia la labor de adaptación de los 

contenidos, materiales o de la evaluación para este público, determina un clima de 

normalidad generalmente presente en las aulas. No obstante, los docentes basan con 

frecuencia su actuación en su propia intuición pedagógica y echan en falta unas pautas 

claras de cómo enfrentarse a ciertas situaciones que se dan con el alumnado extranjero. 

De ahí la demanda que se plantea de unas guías académicas que puedan resultar útiles 

para optimizar la presencia de los alumnos internacionales en nuestras aulas y aportar 

beneficios para ambas partes del proceso docente.    

Sin duda, una de las limitaciones de nuestro estudio es el hecho de haberse 

centrado exclusivamente en el profesorado de un Departamento (el de Filología 

Española); no obstante, se trata del más representativo en materia de recepción de 

alumnado internacional, pues es el que acoge a una cuarta parte de todo el de la 

universidad, dado el obvio interés por la lengua y la literatura españolas. Por tanto, una 

de las futuras líneas de investigación consistiría en la ampliación del estudio a todo el 

colectivo docente de la universidad, así como la combinación de estos datos con los 

obtenidos de los cuestionarios al propio alumnado, con el objetivo de triangular los 

resultados y conseguir así una visión mucho más abarcadora del multilingüismo y la 

multiculturalidad presentes actualmente en las aulas universitarias. 
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Anexo 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

CON DOCENCIA EN ASIGNATURAS QUE ACOGEN ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 

Nombre y apellidos: 

Asignatura (Título y código): 

Grado en el que se imparte: 
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Nº de alumnos total: 

Nº de alumnos de movilidad internacional: 

 Es mi primer curso académico con alumnos de movilidad: 

o Sí 

o No, es mi segundo curso 

o No, tengo bastante experiencia 

 Sus alumnos de movilidad mayoritariamente son de procedencia: 

o Europea (lengua materna NO románica) 

o Europea (lengua materna románica) 

o Norteamericana (lengua materna inglesa) 

o Norteamericana de origen hispano 

o Asiática 

o Otros 

 Los alumnos de movilidad asisten a clase con regularidad: 

o Sí 

o No 

o No lo sé, no controlo la asistencia 

 En general, la presencia de estudiantes de movilidad en clase es, desde mi punto de vista: 

o Positiva 

o Negativa 

o Indiferente 

o Otros comentarios 

 Estos alumnos se integran con normalidad en la dinámica de la clase: 

o Sí 

o No 

o Otros 

 Participan activamente en el aula: 

o No suelen participar 

o Sí, participan igual que los españoles 

o Sí, participan más que los españoles 

 El alumnado de movilidad intenta solucionar sus dudas: 

o Preguntando en clase 

o Preguntando en las tutorías virtuales o presenciales 

o No suele preguntar nada 

o Pidiendo bibliografía complementaria/adaptada a sus necesidades 

 Para cursar esta asignatura en particular creo que los alumnos de movilidad deberían tener como 

mínimo un nivel: 

o A2 (pre-intermedio) 

o B1 (intermedio) 

o B2 (intermedio alto) 

o C1 (avanzado) 

o C2 (superior) 

 He tenido dificultades con el alumnado de movilidad en mi asignatura: 

o Por un dominio deficiente de la lengua 

o Por no tener los conocimientos previos necesarios de la materia 

o Por la propia dificultad de la materia 

o En la evaluación 

o Por las diferencias culturales y de tradición académica 

o No he tenido dificultades 

o Otros 

 Cuando se plantea una consulta derivada de un insuficiente dominio lingüístico por parte del 

alumnado de movilidad (en clase o en tutoría), lo resuelvo: 

o Repitiendo la explicación más lentamente 

o Simplificando la explicación 

o Recurriendo al inglés 

o Pidiéndole que venga a una tutoría 

o Aconsejando la realización de un curso de lengua española 
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o Otros 

 En cuanto a los contenidos de la asignatura y la bibliografía recomendada en el curso: 

o Mis estudiantes de movilidad siguen el ritmo de clase  con normalidad 

o Mis estudiantes de movilidad tienen dificultades para seguir los contenidos y la 

bibliografía: 

 Me piden bibliografía complementaria más sencilla (divulgativa) 

 Ofrezco recursos específicos para los estudiantes de movilidad 

 No ofrezco recursos específicos, pero creo que sería interesante hacerlo 

 A la hora de evaluar, ¿el grado de exigencia es el mismo que para el resto de estudiantes?: 

o Sí, exactamente igual 

o Sí, pero ello ha generado quejas o reclamaciones por parte de los alumnos 

o Sí en cuanto al contenido, pero soy más permisivo/a en cuanto a la expresión 

o No evalúo igual, pero creo que deberíamos tener criterios claros para hacerlo 

 Respecto a las actividades prácticas de la asignatura, ¿el alumnado internacional cumple 

correctamente los plazos?: 

o Sí, y también los requisitos formales de entrega 

o Sí, pero tienen problemas con los requisitos formales de entrega 

o No cumplen con los plazos 

 Existen tablas de equivalencias entre los diversos sistemas de calificación de los distintos países 

europeos; sin embargo, la cultura académica de cada país es distinta y también las valoraciones 

de las calificaciones y la frecuencia con que se dan. En ese sentido, ¿ha tenido reclamaciones o 

quejas respecto a la nota recibida? 

o Sí 

o No 

o Comentarios 

 Comentarios o sugerencias que puedan ayudar a una mejor integración del alumnado extranjero 

y a un mayor rendimiento académico de su estancia. 

 

                                                           

NOTAS 

 
i
 Para un estado de la cuestión del español académico comentado, véase Pastor (en prensa). 

ii
 Nos referimos a la Red de la que se deriva también la presente comunicación, titulada “Investigación en 

docencia por contenidos (español como segunda lengua) en el proceso de internacionalización de la UA” 

(código 3010), de la convocatoria de 2013 del ICE de la Universidad de Alicante. Los resultados referidos 

al alumnado serán presentados a través de un póster en las Jornadas de Redes de investigación 

universitaria de 2014. 
iii

 Según fuentes de la propia Universidad de Alicante, los estudiantes acogidos en programas de 

intercambio, en el curso académico 2013-2014, en toda la UA, son: 868 (mujeres: 72,1%,  hombres: 

27,9%); en la Facultad de Filosofía y Letras: 404; en el Dpto. de Filología Española: 205 (mujeres: 
81,5%,  hombres: 18,5%), de los cuales, 52 de estancia anual, 79 solo durante el  1r semestre y 74 solo en 

el 2º. 
iv

 Las quince asignaturas resultantes aparecen a continuación por orden de mayor a menor número de 

alumnado extranjero matriculado en ellas: 31553-Español Coloquial, 31554-El Español de América, 

31510-Clases de palabras en Español, 31533-Español como Lengua Extranjera/Segunda Lengua, 32514-

Lengua Española para la Traducción I, 32520-Lengua Española para la Traducción II, 31620-

Introducción a la Literatura Hispanoamericana, 32515-Introducción a la Lengua Española para la 

Traducción, 31523-Literatura Hispanoamericana Contemporánea, 31611-Español: norma y uso I, 31513-

Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo, 31532-Sociolingüística y Dialectología 

Españolas, 31511-Fonética y Fonología Españolas, 31538-Teatro Español del Siglo de Oro y 31539-

Literatura Española del Siglo XVI . 
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Integración académica del estudiante universitario internacional de la UA: 

la perspectiva del alumnado 

 
E. Barrajón López; S. Cabanes Pérez; 

N. Contreras de la Llave; M. Pérez Escribano 

 

Dpto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN 

La experiencia acumulada desde la coordinación de programas Erasmus y la docencia a alumnado universitario 

no nativo, en cursos de lengua general, en licenciaturas, grados y posgrados, así como en las cinco ediciones del 

Curso de español académico para alumnos extranjeros de la UA, nos ha permitido constatar ciertas necesidades, 

sobre las que faltan datos empíricos. Nos referimos a la falta de formación en esta modalidad académica de la 

lengua y a la conveniencia de crear un material de ayuda que mejore el aprovechamiento académico de su 

estancia. El presente póster presenta los resultados de la red Investigación en docencia por contenidos 

(español como segunda lengua) en el proceso de internacionalización de la UA, centrándose en la visión del 

alumnado extranjero. Los datos estadísticos proceden de encuestas realizadas a estudiantes de movilidad 

matriculados en asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras. A través de los 30 informantes que han 

colaborado, hemos determinado sus principales dificultades y necesidades en el momento de elegir y cursar 

dichas asignaturas. Los resultados finales nos indican, entre otros aspectos, la necesidad de una futura Guía 

académica para el alumnado extranjero, que contribuiría a su mayor orientación y rendimiento en nuestras áreas 

académicas. 

 

Palabras clave: Español académico (EA), Lenguas de especialidad, Aprendizaje integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE), Movilidad estudiantil 
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1. INTRODUCCIÓN 

El incuestionable aumento del alumnado extranjero en los estudios de la Universidad 

de Alicante como parte del proceso de internacionalización plantea una serie de cuestiones 

sobre su integración en las aulas y su rendimiento. Este estudio pretende identificar las 

condiciones concretas en las que dicho alumnado desarrolla su estancia universitaria: qué 

dificultades encuentra, cómo selecciona las materias que va a cursar, cuál es su nivel de 

lengua y hasta qué punto afecta a dicha selección y al aprovechamiento académico de las 

mismas.  

Con ese fin, se ha realizado un cuestionario al alumnado internacional que durante el 

año académico 2013-14 ha cursado asignaturas del Departamento de Filología Española, 

Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA. 

Nuestro objetivo fundamental era determinar su situación, anticipar problemas potenciales y 

hacer propuestas para futuras investigaciones que aborden las necesidades detectadas en este 

primer estudio. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en los estudios de lingüística aplicada 

y, por su carácter interdisciplinar, se encuentra en la intersección entre la metodología (en 

concreto el enfoque denominado AICLE,  Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras), la enseñanza para fines específicos (a través de las lenguas de especialidad y el 

discurso científico) y los estudios sobre español académico.  

Existen multitud de estudios que han tratado estas cuestiones desde la perspectiva de 

la lengua inglesa, que nos sirven como referencia (Breeze, 2012; Doiz et al., 2013; Fortanet, 

2013; Marsh et al., 2013; Smit & Dafouz, 2012), si bien nos basamos en la investigación que 

desde hace poco más de una década se está realizando en el ámbito hispánico (Cassany y 

Morales, 2009; Gil, en prensa; Llamas et al., 2012; Parodi, 2008, 2010; Pastor, 2006, 2010; 

Perea, 2013; Vázquez, 2004, 2005, 2009). 

También es digno de mención, en relación con el AICLE, que la plena integración del 

aprendizaje de contenidos y lengua extranjera parece exigir, según numerosos autores, el 

trabajo mediante tareas (Stoller, 2004; Ellis, 2003), tal y como resume brevemente Pica 

(2009): 

In addressing questions about the relationship between language and content and in devising approaches 

to integrate them for classroom learning, many researches, have turned to the construct of the task, with 

its emphasis on key features such a two-way information, exchange, goal orientation and learner-

interlocutor agreement or convergence. 
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El propósito final de esta investigación se centra en recabar información y datos del 

alumnado de movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras (a través del cuestionario que se 

detalla más adelante) con el objetivo de determinar sus dificultades y poder, en un lapso de 

tiempo no demasiado largo, plantear posibles soluciones como, por ejemplo, la elaboración de 

una futura  Guía del alumnado extranjero. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para cumplir con el propósito de la red y los objetivos planteados en la introducción, 

se ha trabajado en el siguiente orden:  

En primer lugar, se ha llevado a cabo una lectura de la bibliografía principal sobre el 

español académico, así como una revisión de otras guías existentes para alumnado extranjero 

en distintas universidades españolas (Universidad de León, Universidad de Valencia, 

Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de 

Cantabria, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid). No obstante, 

hemos observado que ninguna de estas guías ofrece la perspectiva académica que 

pretendemos dar a la guía, ya que nuestro principal objetivo es que ésta facilite al alumnado 

internacional la elección y seguimiento de las asignaturas cursadas e incremente su 

rendimiento y éxito académico.  

En segundo lugar, nos hemos coordinado con el Secretariado de Movilidad y con la 

Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA para recabar información acerca del 

alumnado internacional matriculado en asignaturas de lengua y literatura españolas de dicha 

Facultad. Nuestro principal interés era conocer el número total de estudiantes de movilidad 

acogidos en la Facultad, así como las asignaturas más demandadas y la tasa de éxito obtenida 

al final de curso por este colectivo de estudiantes en cada una de las asignaturas matriculadas. 

Entre los datos recopilados, cabe destacar, por relevancia con la selección de contenidos que 

se quieren incluir en la futura guía académica, los siguientes:  

- Las quince asignaturas más demandadas por estudiantes de movilidad 

internacional en los últimos tres cursos académicos, incluido el actual, en el 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

de la Facultad son las siguientes:  

1) 31553-Español Coloquial 

2) 31554-El Español de América 
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3) 31510-Clases de palabras en Español 

4) 31533-Español como Lengua Extranjera/Segunda Lengua 

5) 32514-Lengua Española para la Traducción I 

6) 32520-Lengua Española para la Traducción II 

7) 31620-Introducción a la Literatura Hispanoamericana 

8) 32515-Introducción a la Lengua Española para la Traducción 

9) 31523-Literatura Hispanoamericana Contemporánea 

10) 31611-Español: norma y uso I 

11) 31513-Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo 

12) 31532-Sociolingüística y Dialectología Españolas 

13) 31511-Fonética y Fonología Españolas 

14) 31538-Teatro Español del Siglo de Oro 

15) 31539-Literatura Española del Siglo XVI 

- El total de estudiantes acogidos en programas de intercambio durante el presente 

curso académico 2013-2014 son:  

 En la UA: 868 alumnos (de los cuales 72.1% son mujeres y 27.9% son 

hombres) 

 En la Facultad de Filosofía y Letras: 404 alumnos (siendo un 78.7 % 

mujeres y un 21.3 % hombres), lo que representa casi la mitad del total de 

alumnos internacionales acogidos en la Universidad de Alicante 

 En la Facultad de Filosofía y Letras, matriculados en asignaturas del 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura: 205 alumnos (con un porcentaje de 81.5% correspondiente a 

mujeres y un 18.5 % a hombres); 79 de estos estudiantes cursaron 

asignaturas durante el primer semestre, 74 de ellos durante el segundo 

semestre y 52 alumnos han cursado asignaturas durante ambos períodos.  

Una vez recabados estos datos, se ha elaborado un cuestionario destinado al alumnado 

internacional matriculado en asignaturas de lengua y literatura españolas del Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filosofía y 

Letras, con el fin de conocer su perfil y necesidades y diagnosticar las dificultades que 

encuentra a la hora de elegir y cursar las asignaturas. Paralelamente, también se ha diseñado 

un cuestionario para conocer la perspectiva del profesorado que imparte tales materias en 
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relación a sus creencias sobre la asignatura y los estudiantes extranjeros que la cursan, sus 

actitudes, necesidades y los criterios y dificultades en la evaluación. Mediante estas encuestas, 

se pretenden recopilar datos significativos sobre las necesidades y las carencias de 

información que detectan ambos colectivos, alumnado y profesorado, para incorporarlas a la 

guía académica. En el presente trabajo, se prestará atención al cuestionario confeccionado 

para el alumnado y se analizarán sus respuestas. Por su parte, la perspectiva del profesorado 

se presentará en una comunicación aparte por otros miembros de esta Red.  

Para la elaboración del cuestionario para el alumnado internacional, se ha decidido 

usar una plataforma que sea a la vez sencilla, accesible para el receptor y que favorezca la 

compilación y procesamiento de datos estadísticos de modo seguro. Este es el caso de la 

aplicación Google Drive, que permite crear formularios con distintos tipos de respuesta, 

enviarlos con un enlace web a través del email y recopilar los datos tanto en una tabla Excel 

como en un resumen de gráficos generado por la aplicación. Por sus características, y dado 

que favorece el vaciado y análisis de resultados, hemos decidido emplearla para el diseño y 

distribución de las encuestas.  

El cuestionario se ha confeccionado con la siguiente estructura y objetivos:  

- En primer lugar, se han incluido un total de 5 cuestiones básicas para conocer el 

perfil del alumnado: nacionalidad, edad, sexo, lengua materna y universidad de 

origen 

- En segundo lugar, se han planteado doce preguntas sobre sus creencias, 

necesidades y experiencia académicas con el fin de conocer los siguientes 

aspectos:  

1) Programa con el que está estudiando como alumno internacional de la UA 

2) La(s) asignatura(s) que está cursando en la Universidad de Alicante 

3) Los estudios cursados en su universidad de origen 

4) Su nivel de español de acuerdo al Marco Común de Referencia para las 

lenguas 

5) El nivel de español requerido/exigido para poder estudiar asignaturas 

regulares en la Universidad de Alicante, si es el caso 

6) Si se tienen conocimientos previos sobre la(s) asignatura(s) que está 

cursando en la UA 
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7) Las razones por las que se ha elegido cursar la(s) asignatura(s) en la(s) que 

está matriculado 

8) El nivel de satisfacción del alumno con el desarrollo de la(s) asignatura(s) 

matriculada(s) 

9) Las dificultades encontradas para cursar materias en español 

10) Si el alumno tiene el programa/guía docente de la(s) asignatura(s) que está 

cursando y, si en caso afirmativo, cómo lo(s) ha conseguido 

11) Su conocimiento de los criterios de evaluación de cada materia 

12) La información que le hubiera gustado tener a su alcance antes de elegir 

la(s) asignatura(s) de su programa de estudios 

Una vez terminado el cuestionario, se seleccionó al alumnado internacional receptor 

del mismo: todos aquellos estudiantes de movilidad cursando asignaturas de lengua y 

literatura españolas en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría 

de la Literatura la Facultad de Filosofía y Letras. Se redactó un email explicando el propósito 

de la red y pidiendo colaboración a este colectivo. Para la selección y envío del cuestionario, 

la red contó con la colaboración de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras y el 

Secretariado de Movilidad, quienes sugirieron una versión en inglés de la encuesta con el fin 

de que pudieran contestarla aquellos alumnos cuyo nivel de español fuera deficiente para la 

comprensión de las cuestiones en esta lengua. Una vez traducido el cuestionario, se procedió a 

mandar el correo electrónico desde el Secretariado de Movilidad, incluyendo las versiones 

española e inglesa. El email tuvo que enviarse una segunda vez por dos motivos: por un lado, 

debido a que, en el primer envío, no se incluyeron todos los emails de alumnos del presente 

curso académico 2013-2014 a los que pretendíamos dirigirnos; por otro lado, con el objetivo 

de lograr un mayor número de informantes. También se fomentó la participación del 

alumnado internacional por parte de los profesores del Departamento y en los cursos de 

español del Centro Superior de Idiomas. Finalmente, hemos logrado un total de 30 respuestas 

que se analizarán en el siguiente apartado.  

A partir de la información recogida sobre las asignaturas más demandadas y el análisis 

de los resultados obtenidos en los cuestionarios tanto al alumnado internacional como al 

profesorado, se diseñará un patrón de guía académica con el fin de contribuir a un mayor 

rendimiento de la estancia del estudiante extranjero y favorecer su integración académica. 

Esta guía estará enfocada inicialmente a los alumnos matriculados en asignaturas de lengua y 
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literatura españolas en el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría 

de la Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, con la posibilidad de ir ampliándola en el 

futuro.  

 

3. RESULTADOS 

De los 205 alumnos inscritos en asignaturas del departamento, solo han contestado a la 

encuesta 30, lo que supone un 14,64% del total. En proyectos como este es normal ese gran 

índice de absentismo, pues no todos están dispuestos a responder una encuesta que les llega 

por e-mail, sobre todo, los 79 estudiantes que habían estudiado en el primer semestre y ya 

habían vuelto a sus países de origen. De ahí nuestra insistencia al mandar dos e-mails. 

Empezaremos por el perfil del alumnado. Sus edades comprenden entre los 19 y los 34 

años, además de un alumno de 44 años. La mayoría de los alumnos que contestaron eran 

mujeres (90%), lo cual no sorprende porque del total de 205 alumnos del departamento el 

81,5% son mujeres, pero también ellas parecen más dispuestas a colaborar en este tipo de 

encuestas.  

Tabla 1: Sexo de los alumnos 

 
Por otro lado, la mayoría pertenecen al programa Erasmus-Sócrates (26) y vienen de 

Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Austria, Rumanía, Reino Unido, Portugal, Italia y 

Grecia; frente a un estudiante Chino que viene a través de la Oficina de Relaciones con Asia 

Pacífico, dos estadounidenses con un programa internacional (Spanish Studies Abroad y 

CIEE) y uno que estudia de manera independiente. 

Tabla 2: Programas de intercambio 
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Todos vienen de carreras relacionadas con español, literatura o lingüística y la mayoría 

tenía conocimientos previos de las asignaturas que están cursando (24/30), por haber cursado 

asignaturas con contenidos similares en sus universidades de origen. 

A continuación haremos una comparación entre los datos dados por Movilidad sobre 

las asignaturas más demandadas por los alumnos internacionales, comentadas anteriormente, 

y los datos de la encuesta sobre las asignaturas a las que se han inscrito estos alumnos. 

Obviamente, nuestros informantes son una pequeña parte del total de alumnos extranjeros y 

los datos de Movilidad serán más acertados, pero hemos querido comparar estos datos para 

ver si existen coincidencias. 

Tabla 3: Asignaturas más demandadas (por nuestros encuestados) 

Lengua española para traducción (32514) 6 

Literatura Hispanoamericana Actual (31542) 4 

Historia del espectáculo: teatro y cine de la España contemporánea (31551) 4 

Traducción General Inversa A-B: Español-Inglés (32622)  3 

Traducción inversa español-francés (32722) 3 

El español de América(31554) 3 

Español coloquial (31553)  3 

Fonética y fonología española  3 

Lingüística Aplicada a la Traducción (32510) 2 

Lengua B (III): Inglés (32620) 2 

Introducción a la lengua española para la traducción 2 

Interpretación Francés/ Español- Español/ Francés  2 

Español como Lengua Extranjera/Segunda Lengua (31533) 2 

Introducción a la literatura hispanoamericana (31620)  2 

Literatura y cine (31850)  2 

Lengua Inglesa IV  2 

Literatura precolombina y virreinal  2 

Literatura española contemporánea (31524)  2 

Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo 31543 2 

Literatura Hispanoamericana Contemporánea 31511  2 

Sintaxis del español I: descripción y norma (31523) 2 

 

Vemos que de las asignaturas dadas por Movilidad aparecen en nuestra encuesta: 

Español coloquial (3 estudiantes), Español de América (3) Español como Lengua 

Extranjera/Segunda Lengua (2), Lengua Española para la Traducción I (6) y II (1), 

Introducción a la Hispanoamericana Literatura (2), Introducción a la Lengua Española para la 

Traducción (2), Literatura Hispanoamericana Contemporánea (2), Español: norma y uso I (1), 

Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo (2), Fonética y Fonología Españolas 

(3), Literatura Española del Siglo XVI (1 estudiante). En cambio, no aparecen Clases de 

palabras en español, Sociolingüística y Dialectología Españolas ni Teatro Español del Siglo 

de Oro. Además, encontramos otras asignaturas que han sido muy solicitadas por nuestros 

informantes y no aparecen en ese listado: Literatura Hispanoamericana Actual (4), Historia 
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del espectáculo: teatro y cine de la España contemporánea (4), Traducción General Inversa A-

B: Español-Inglés (3) y Traducción inversa español-francés (3), entre otras. 

A continuación vamos a mostrar el nivel de español de los alumnos y lo que se les ha 

exigido para venir a la Universidad de Alicante. Según los propios alumnos, la mayoría tiene 

un nivel C1 de español (12) o un B2 (10), dos alumnos tienen un B1, uno un A2, uno un C2 y 

para otro el español es su lengua materna; pero debemos tener en cuenta que tres no saben 

cuál es su nivel. Aun así, estos datos pueden ser subjetivos y habrá que compararlos con la 

otra encuesta de nuestra Red ICE dirigida a los profesores, en la que estos valoran el nivel de 

lengua de los alumnos extranjeros. 

Tabla 4: Nivel de lengua 

 

En cuanto al nivel de lengua española que se les exigió para venir a la Universidad de 

Alicante, a la mayoría un nivel B2 (9/30), B1 (7/30) o ninguno (8/30), a otros C1 (4/30) o C2 

(1/30). Lo cual contrasta con el mínimo de B1 que se les suele exigir a nuestros alumnos 

españoles que quieren estudiar en el extranjero (dependiendo de las universidades, algunas 

piden un B2 o un C1). 

Tabla 5: Nivel de lengua exigido 
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A partir de ahora nos centraremos en la valoración de los alumnos sobre las 

asignaturas que han cursado y cuáles han sido los problemas a los que se han tenido que 

enfrentar o las facilidades que han encontrado. 

Encontramos que las principales razones para elegir una asignatura son el interés en 

los contenidos (23/30), la convalidación (15/30), ser un requisito de su universidad (10/30) y 

haber sido recomendada por su consejero en su universidad de origen (6/30). El resto de 

respuestas han sido: Por recomendación de mi coordinador/director/consejero académico en la 

Universidad de Alicante (5/30); por recomendación de otros alumnos que han cursado la(s) 

asignatura(s) (5/30); por el horario (5/30); por las buenas referencias del profesor/profesora 

que imparte la asignatura (4/30); por ser más fáciles (2/30); otros (3/30). 

Tabla 6: Motivos de elección de asignaturas 

 

Se hizo una valoración sobre el cumplimiento de las expectativas respecto a las 

asignaturas del 1 al 5, en la que se han contestado: la mayoría 4 (12/29), le siguen 5 (7/29), 3 

(6/29) y 2 (4/29). Consideramos que es un buen balance. 
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Tabla 7: Cumplimiento de las expectativas 

 

En general, la mayor dificultad para los alumnos es que “Los criterios de evaluación 

son diferentes a los de mi universidad de origen” (19/30), seguidos de “Me piden lo mismo 

que a los estudiantes españoles” (11/30), “No tengo conocimientos previos sobre la materia” 

(9/30) y “No entiendo bien al profesor”  (8/30). Puede sorprender que lamenten no tener unos 

conocimientos previos cuando en una pregunta anterior han contestado que  estudian carreras 

relacionadas en su universidad de origen, pero se pueden referir a conocimientos sobre 

algunas asignaturas concretas que no existen en su país. 

Tabla 8: Dificultades 

 

La mayoría tienen los programas de las asignaturas, principalmente por la página web 

(16/30) y por el profesor (10/30), uno por otro medio y otros no los tienen (4/30).  

Tabla 9: Método de obtención de los programas 
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En general, tienen claro los criterios de evaluación (25/30), pero en sus comentarios 

nos hacen saber que para ellos es muy importante dejar claros cuáles son, porque son 

diferentes a los de su universidad de origen. Consideramos que esta información debe quedar 

reflejada en la Guía docente que queremos confeccionar. 

A continuación, mostramos cuál es la información que hubieran deseado tener (en 

orden de preferencia): 

Tabla 10: Información deseada 

 

Consideramos que hay datos relevantes en las respuestas que nos han ofrecido los 

alumnos para el propósito de la creación de la Guía académica. Se resumirán las más 

significativas en la conclusión de este trabajo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos del cuestionario destinado al alumnado 

internacional matriculado en asignaturas de lengua y literatura españolas vinculadas al 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la 

Facultad de Filosofía y Letras, conviene analizar aquellos aspectos que pueden resultar 

significativos para la elaboración de la guía académica orientada a los estudiantes de 

movilidad. 

En primer lugar, varias asignaturas que han sido catalogadas por el Secretariado de 

Movilidad como las más demandadas por los estudiantes Erasmus aparecen entre las 

asignaturas que están cursando en la Universidad de Alicante, por lo que serán objeto de 

referencia indispensable en la elaboración de nuestra guía académica. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2540 

 

En segundo lugar, por lo que se desprende de la pregunta sobre el nivel de español 

requerido para poder estudiar una asignatura, no todos reconocen la exigencia de un 

determinado nivel, cuando, tal como consta en el artículo 8, apartado 6, del Reglamento de 

Movilidad de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, el nivel mínimo exigido a los 

estudiantes acogidos es un B1, por lo que, si las asignaturas solicitadas por el alumnado 

extranjero están asociadas a un requisito lingüístico concreto, este dato debe constar en la guía 

docente. 

En tercer lugar, son varios los motivos por los que los estudiantes internacionales 

eligen una asignatura, aunque prevalece el interés por los contenidos, así como el hecho de 

que sean objeto de una posible convalidación. Por otra parte, si bien se cumplen las 

expectativas del estudiante con respecto a las asignaturas cursadas, los criterios de evaluación 

constituyen la mayor dificultad para ellos, dado que se alejan de lo que se les pide en sus 

universidades de origen y son evaluados de la misma manera que los estudiantes españoles. 

La información relativa a los criterios de evaluación será destacada en la guía académica y se 

remitirá en todo momento al programa de la asignatura en cuestión para que el alumno 

conozca desde el primer momento cómo va a ser evaluado. 

Finalmente y en cuarto lugar, nos ha llamado la atención que, entre las informaciones 

que les hubiera gustado tener a los alumnos extranjeros, conste la relativa a la elaboración de 

un trabajo académico. Ello nos ha llevado a pensar que sería conveniente recomendarles en la 

guía docente que pretendemos confeccionar la realización del Curso de español académico 

para alumnos extranjeros de la UA, del que se conocen ya cinco ediciones. Este curso está 

organizado por el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura e impartido por Ana María Gil del Moral, miembro del Grupo de Investigación 

ACQUA (Adquisición y Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la 

Universidad de Alicante). 

Somos conscientes de que el número de informantes con el que hemos contado para 

recopilar los datos empíricos fundamentales relativos al perfil y a las necesidades 

primordiales de nuestros estudiantes extranjeros es muy limitado (pues solamente hemos 

obtenido 30 respuestas). Sin embargo, no debemos olvidar que, además de la información 

extraída de la encuesta, disponemos de una gran experiencia en alumnos internacionales 

contemplada desde diferentes puntos de vista (Secretariado de Movilidad, Oficina de 

Movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, profesorado responsable de las asignaturas 
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más demandadas, personas que trabajan en programas para americanos o que imparten clases 

en el Centro Superior de Idiomas, etc.) la cual, sin duda, resultará muy provechosa en la 

elaboración de nuestra guía académica. 
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RESUMEN 

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de género persisten en la 

juventud española. La escasa conciencia sobre el fenómeno, la baja percepción del riesgo de estos 

comportamientos o de su carácter nocivo es aún menor cuando este comportamiento se mantiene a través 

de las redes sociales. Control, celos y/o agresividad encuentran su caldo de cultivo en internet, 

multiplicando sus efectos. En este trabajo se pretende replicar, con población universitaria, un trabajo 

realizado con adolescentes españoles, para evaluar su concepción de las relaciones de género y la posible 

existencia de creencias que justifiquen el sexismo y la violencia en las relaciones de pareja de los 

estudiantes a través de las redes sociales. La evaluación se ha realizado a estudiantes de diferentes 

titulaciones (criminología, psicopedagogía, trabajo social), a través de la cumplimentación del 

cuestionario sobre Igualdad y prevención de la violencia de género a través de las redes sociales, adaptado 

de Díaz-Aguado (2010). Los resultados permitirán conocer si las creencias de los estudiantes sobre las 

relaciones de pareja manifiestan una tendencia sexista y si esta tiene reflejo en el uso de las redes sociales. 

 

 

Palabras clave: creencias, sexismo, violencia de género, redes sociales, internet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las relaciones entre grupos, supone que las personas se relacionan 

con otras como miembros de grupos o categorías sociales. Un tipo de relaciones 

intergrupales son las establecidas entre hombres y mujeres. Como señala Cuadrado 

(2007) el género es una etiqueta social que se aplica  a las personas de manera 

instantánea y automática que tiene un poderoso impacto en como enfocamos nuestras 

vidas, en el modo en el que tratamos a las personas o en las expectativas que tenemos 

hacia ellas. En este sentido, hablaríamos de sexismo al referirnos a las actitudes 

intergrupales en ese contexto. La ideología de género, también denominada actitudes de 

género, actitudes del rol sexual, sexismo, etc. se refiere a las actitudes acerca de los 

roles y responsabilidades considerados apropiados para hombres y mujeres (Moya, 

Paez, Glick, Fernández-Sedano y Poeschl (2002).  

Merece la pena hacer una aclaración sobre estos términos. Desde la psicología 

social se entiende la actitud como  una tendencia psicológica expresada evaluando un 

ente determinado con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad (Eagly y 

Chaiken, 1998, p. 269, citado en López, 2007) y estas están construidas en base a tres 

dimensiones, las creencias o dimensión cognitiva, la evaluación de estas creencias, que 

constituyen los sentimientos o emociones que suscita el objeto, la parte afectiva, y la 

parte conativa que responde a la dimensión conductual de estas actitudes, las 

experiencias previas y la intención conductual.  

En el proceso de categorización social, el primer componente de estas actitudes 

serían las creencias o estereotipos sobre el género masculino frente al femenino. Las 

creencias compartidas socialmente sobre hombres y mujeres que se suelen aplicar de 

manera indiscriminada a todos los miembros de cada uno de estos grupos, generalmente 

asignando la dimensión expresiva (sensibilidad, afecto, ternura, etc.) a las mujeres y la 

instrumental (ambición, agresividad, competitividad, individualismo) a los hombres, 

son los estereotipos de género. Estos derivarían en el prejuicio sexista como una 

evaluación cargada negativamente hacia el objeto de la creencia, en este caso la mujer, y 

en consecuencia, sobre la supuesta superioridad del género masculino frente al 

femenino, derivando hacia comportamientos discriminatorios hacia ella (Cuadrado, 
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2009). Por sexismo podemos entender en consecuencia y de una manera amplia, el 

prejuicio existente hacia las mujeres (Moya y Expósito, 2001). 

Las investigaciones sobre el sexismo ponen de relieve que en la actualidad 

coexisten formas tradicionales y nuevas de sexismo. Las nuevas formas de sexismo 

pueden ser más difíciles de erradicar no sólo por su naturaleza sutil o encubierta, sino 

también porque a veces tienen un tono positivo que las hace más aceptables por las 

propias mujeres (Moya y Expósito, 2001). Un clarificador modelo de la coexistencia de 

las nuevas y viejas formas de sexismo lo constituye la teoría de sexismo ambivalente 

(Glick y Fiske, 2001), según la cual en la actualidad el sexismo tiene un componente 

hostil y otro benévolo. Según estos autores, el sexismo hostil hace referencia al sexismo 

tradicional, basado en una supuesta inferioridad de las mujeres como grupo. El sexismo 

benevolente expresa un deseo por parte de los hombres de cuidar de las mujeres, 

protegerlas, adorarlas y «situarlas en un pedestal». Es un tipo de prejuicio hacia las 

mujeres basado en una visión estereotipada y limitada de la mujer, pero con un tono 

afectivo positivo y unido a conductas de apoyo. Estas características aumentan la 

dificultad de detectarlo y, en consecuencia, de intervenir sobre él. 

La investigación sobre creencias y actitudes sexistas muestra la existencia de un 

efecto del género tanto en población adolescente como adulta. Así, los chicos son 

significativamente más sexistas y tienen más actitudes benevolentes hacia los hombres 

que las chicas (Lameiras y Rodríguez, 2002); y las mujeres y las chicas se muestran más 

favorables que los hombres y los chicos hacia la igualdad de hombres y mujeres en el 

reparto de las tareas del hogar y en la toma de decisiones en la familia y hacia la 

participación de las mujeres en la vida pública y en los puestos de responsabilidad 

(Díaz-Aguado, 2003; Díaz-Aguado y Martínez, 2001; Expósito, Moya y Glick, 1998; 

Gómez Esteban, 1995; Moya y Expósito, 2000). 

El sexismo, o las conductas discriminatorias hacia hombres o mujeres por el 

simple hecho de pertenecer a una de esas categorías, son el principal factor que subyace 

a la violencia de género (Cuadrado, 2007). Como señala Díaz-Aguado (2013), las 

diferencias que todavía siguen existiendo entre las mujeres y los hombres en estatus y 

poder son una de las causas más importantes de la violencia de género. Además, el 

sexismo puede ser utilizado para legitimar y mantener dichas diferencias. En este 

sentido, numerosos estudios se han centrado en las creencias y actitudes hacia la 
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violencia contra las mujeres. Las variables más importantes de estas creencias y 

actitudes son el género y las actitudes de rol de género. Los estudios muestran que, en 

general, los varones mostrarían actitudes más tolerantes que las mujeres hacia los 

maltratadores y hacia la propia violencia en la pareja y las creencias sobre los roles 

tradicionales, la subordinación de las mujeres a los varones, la restricción de los 

derechos de las mujeres y la dominación masculina estarían relacionadas con la 

tendencia a culpabilizar a la víctima, a legitimar las actitudes y comportamientos de los 

maltratadores y a sostener mitos sobre la violencia de género . Por su parte, algunas 

investigaciones han observado que a mayor nivel educativo, menor es el nivel de 

tolerancia hacia la violencia contra las mujeres en la pareja (Bosch y Ferrer, 2012; 

Expósito y Herrera, 2009; Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro, 2006; Rodrigo y Palacios,  

2011).  

En definitiva, puede decirse que los principales factores de riesgo de que se 

produzca violencia de género son de naturaleza sociocultural y ejercen su influencia 

desde la transmisión de modelos diferentes de masculinidad y feminidad entre hombres 

y mujeres por razón de género (Soler, Barreto, y González, 2005). Por tanto, habrá que 

centrarse en estos modelos que se concretan en la construcción de identidades 

estereotipadas y sexistas basadas en creencias y actitudes de autoridad y dominio del 

varón, así como en la dependencia y necesidad de protección de la mujer para tratar de 

modificar estos esquemas mentales y prevenir este tipo de violencia (Cuadrado, 2004; 

Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2006). 

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de 

género persisten en la juventud española (Díaz-Aguado, 2013; Morales, Díaz y Etopa, 

2013; Recio, Cuadrado y Ramos, 2007).  

La escasa conciencia sobre el fenómeno, la baja percepción del riesgo de estos 

comportamientos o de su carácter nocivo es aún menor cuando este comportamiento se 

mantiene a través de las redes sociales. Control, celos y/o agresividad encuentran su 

caldo de cultivo en internet, multiplicando sus efectos. 

El objetivo general de esta investigación ha sido replicar, con población 

universitaria, un trabajo realizado con adolescentes españoles (Díaz-Aguado, 2013), 

para evaluar su concepción de las relaciones de género y la posible existencia de 
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creencias que justifiquen el sexismo y la violencia en las relaciones de pareja de los 

estudiantes a través de las redes sociales.  

En concreto, en este trabajo se analiza en primer lugar la presencia de creencias 

sexistas en población Así mismo se analizan las creencias sobre la violencia de género. 

En ambas se analiza su relación con el género de los estudiantes. Además se evalúa la 

frecuencia con la que se realizan actividades contra el sexismo en las clases. 

La hipótesis de partida es que, si bien la población universitaria no manifiesta en 

las respuestas al cuestionario creencias sexistas, su percepción respecto a la violencia de 

género se centra en comportamientos de violencia física, no considerando como tales 

aquellos que entrañan violencia psicológica (control aislamiento, manipulación, etc.), 

particularmente si estas se manifiestan a través de móviles y redes sociales (Enviarle 

mensajes por Internet o teléfono móvil, asustando, ofendiendo o amenazando, Difundir 

mensajes, insultos o imágenes suyas sin que hubiera dado permiso). 

En otro trabajo de la misma red se presentan los resultados de los 

comportamientos que reconocen mantener los estudiantes en sus relaciones de pareja, 

especialmente a través de las redes sociales para finalmente ver si existe relación entre 

la forma de pensar, las creencias, y los comportamientos. 

 

2. MÉTODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 222 estudiantes universitarios, 

de edades comprendidas entre los 18 y los 34 años, situándose la mayoría entre los 21 y 

26 años (54,6%). De la muestra estudiada un 66,2% (n=147) eran mujeres y un 33,8% 

(n=75), varones.  

Los alumnos precedían de distintos grupos, todos ellos de CCSS, (concretamente 

de la licenciatura de Criminología y de Trabajo Social). 

 

2.2. Instrumentos 

Cuestionario sobre Igualdad y prevención de la violencia de género a través de las 

redes sociales, adaptado de Díaz-Aguado (2010).  

El cuestionario recoge una serie de datos sociodemográficos del estudiante, de su 

familia y de sus relaciones de pareja. A continuación se desarrollan 16 ítems referidos 
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tanto a las creencias como a los comportamientos de los estudiantes respecto al 

sexismo, la violencia de género y el uso de las redes sociales. Se trata de preguntas 

cerradas, puntuando en una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 

5= Totalmente de acuerdo).  

De todos los ítems, en este trabajo se analizan los siguientes, referidos a creencias: 

1. Creencias sobre diferentes aspectos de las relaciones entre hombres y mujeres. 

2. Consideración de  determinadas conductas en una relación de pareja como 

violencia de género 

En los ítems seleccionados para este trabajo se recodificaron las variables en 

(1=nada o poco; 2= bastante; 3= completamente o mucho). 

 

2.3. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra ha sido seleccionada intencionalmente 

entre octubre del 2013 y marzo del 2014, obteniéndose previamente el consentimiento 

informado de los participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente 

proponiéndoles su participación en el estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó 

un formato del cuestionario en la red, creando un apartado específicamente para la línea 

de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en Google. A 

continuación, se procedió al proceso de recogida de datos. La recopilación de los 

cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses.  

 

2.4. Análisis estadístico 

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y porcentajes. 

Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems de la escala de 

evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para muestras independientes (sexo 

del alumnado). Los datos se analizaron por medio del paquete estadístico SPSS versión 

19.0. 

 

3. RESULTADOS 

3.1.Creencias sobre diferentes aspectos de las relaciones entre hombres y mujeres. 
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Los resultados indican (Tabla 1) que los estudiantes en su mayoría están en 

desacuerdo con las creencias sexistas al uso en la sociedad actual, según la literatura 

consultada.  

 

Tabla 1. Porcentajes totales y por género en las creencias sobre diferentes aspectos de las relaciones entre 

hombres y mujeres 

 

Toda la muestra mujer varón 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

El hombre que parece agresivo es 

más atractivo 93,7 6,3 0 95,9 4,1 0 89,3 10,7 0 

Está bien que los chicos salgan con 

muchas chicas, pero no al revés 99,1 0,9 0 100 0 0 97,3 2,7 0 

Está justificado agredir a alguien 

que te ha quitado lo que era tuyo 91,9 8,1 0 95,2 4,8 0 85,3 14,7 0 

Es correcto amenazar a veces a los 

demás para que sepan quién es el 

que manda 92,8 7,2 0 93,2 6,8 0 92 8 0 

Por el bien de sus hijos, aunque la 

mujer tenga que soportar la 

violencia de su marido o 

compañero, conviene que no le 

denuncie 98,6 1,4 0 99,3 0,7 0 97,3 2,7 0 

Si una mujer es maltratada por su 

compañero y no le abandona será 

porque no le disgusta del todo esa 

situación 98,6 1,4 0 98,6 1,4 0 98,7 1,3 0 

Es correcto pegar a alguien que te 

ha ofendido 95,5 4,5 0 97,3 2,7 0 92 8 0 

Los hombres no deben llorar 92,3 5 2,7 97,3 2 1 82,7 10,7 6,7 

Para tener una buena relación de 

pareja es deseable que la mujer 

evite llevar la contraria al hombre 99,1 0,9 0 99,3 0,7 0 98,7 1,3 0 

La violencia que se produce dentro 

de casa es un asunto de la familia y 

no debe salir de ahí 99,1 0,9 0 100 0 0 97,3 2 0 

Está justificado que un hombre 

agreda a su mujer o a su novia 

cuando ella decide dejarle 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

 

La comparación de medias entre mujeres y hombres (tabla 2) indica la existencia 

de diferencias estadísticamente significativas según el género de los estudiantes en los 

ítems Está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés (t = -1,916, p 

< .05), Está justificado agredir a alguien que te ha quitado lo que era tuyo (t = 2,584, p 

< .01), Los hombres no deben llorar (t = -3,278, p < .001) y La violencia que se 
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produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir de ahí (t = -1,948, p < 

.05). 

Tabla 2. Diferencias de medias entre sexos respecto a  las creencias sobre las relaciones hombre-mujer  

 Mujer Varón Total   

  M DT. M DT. M DT. t Sig. 

(bilat

eral) 
El hombre que parece agresivo es 

más atractivo 1,96 ,199 1,89 ,311 1,94 ,244 1,916 ,057 

Está bien que los chicos salgan con 

muchas chicas, pero no al revés 2,00 ,000 1,97 ,162 1,99 ,095 1,998 ,047 

Está justificado agredir a alguien que 

te ha quitado lo que era tuyo 1,05 ,214 1,15 ,356 1,08 ,274 -2,584 ,010 

Es correcto amenazar a veces a los 

demás para que sepan quién es el que 

manda 

1,07 ,253 1,08 ,273 1,07 ,259 -,325 ,746 

Por el bien de sus hijos, aunque la 

mujer tenga que soportar la violencia 

de su marido o compañero, conviene 

que no le denuncie 

1,01 ,082 1,03 ,162 1,01 ,116 -1,211 ,227 

Si una mujer es maltratada por su 

compañero y no le abandona será 

porque no le disgusta del todo esa 

situación 

1,99 ,116 1,99 ,115 1,99 ,116 -,017 ,987 

Es correcto pegar a alguien que te ha 

ofendido 1,03 ,163 1,08 ,273 1,05 ,208 -1,799 ,073 

Los hombres no deben llorar 
1,99 ,165 1,96 ,417 1,98 ,276 ,672 ,502 

Para tener una buena relación de 

pareja es deseable que la mujer evite 

llevar la contraria al  hombre 

1,99 ,082 1,99 ,115 1,99 ,095 ,485 ,628 

La violencia que se produce dentro 

de casa es un asunto de la familia y 

no debe salir de ahí 

2,00 ,000 1,97 ,162 1,99 ,095 1,998 ,047 

 

3.2. Consideración de  determinadas conductas en una relación de pareja como 

violencia de género. 

Al analizar si determinados comportamientos son considerados violencia de género, 

los resultados indican en primer lugar (Gráfico 1) que no todas las conductas han sido 

consideradas como tales en la misma intensidad por los estudiantes. Mientras que 

Pegarle o u Obligarle a hacer cosas que no quiere con amenazas (M = 2,95 y 1,92 

respectivamente) obtienen las puntuaciones más altas, otro tipo de conductas como el 

control de las amistades o de las actividades que realiza la pareja están menos 

consideradas como violencia de género. Así mismo, conductas como Difundir mensajes, 

insultos o imágenes suyas sin que hubiera dado permiso o Enviarle mensajes por 

Internet o teléfono móvil, asustando, ofendiendo o amenazando se encuentran entre las 
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que obtienen las puntuaciones medias más bajas (M = 1,2 y 1.16 respectivamente), es 

decir que son las que menos relacionan los estudiantes con la violencia de género. 

 

Gráfico 1. Puntuaciones medias en la consideración de las conductas como violencia de género, según 

sexo 

 
 

 

Los datos indican (Tabla 3) que no hay diferencias estadísticamente 

significativas según el sexo de los estudiantes en las respuestas efectuadas a ninguno de 

los ítems excepto en el ítem Insistir en tener una relación sexual cuando no quiere (t =, 

p < .001) donde la puntuación media es más alta en los varones. 

 
Tabla 3. Medias en la consideración de las conductas como violencia de género según sexos. 

 Mujer Varón Total   

  M DT. M DT. M DT. t Sig. 

(bilat

eral) 
Decirle que no vale nada 1,78 ,927 1,73 ,920 1,76 ,923 ,321 ,748 

Llevarle la contraria en algo 1,14 ,370 1,11 ,311 1,13 ,351 ,726 ,469 

Hacerle sentir miedo Insultarla 1,35 ,757 1,36 ,765 1,36 ,758 -,058 ,954 

Romperle algo 1,72 ,890 1,95 ,943 1,80 ,912 -1,751 ,081 

Decirle: con quien puede o no hablar, 

a donde ir 
1,59 ,905 1,71 ,941 1,63 ,917 -,934 ,351 

Tratar de que no vea a sus amigas/os 1,61 ,910 1,69 ,930 1,64 ,915 -,623 ,534 

Controlar todo lo que hace 1,69 ,935 1,59 ,887 1,65 ,918 ,770 ,442 

Decirle que si le deja le hará daño 1,37 ,751 1,31 ,697 1,35 ,733 ,648 ,517 

Pegarle 2,97 ,216 2,97 ,162 2,97 ,199 -,259 ,796 

Obligarle a hacer cosas que no quiere 

con amenazas 
2,95 ,256 2,95 ,226 2,95 ,246 -,031 ,975 

Criticar sus actuaciones, su manera 

de vestir, etc. 1,92 ,962 1,95 ,957 1,93 ,958 -,208 ,836 
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Molestarse si actúa, opina o se viste 

de forma contraria a la deseada 1,83 ,946 1,96 ,951 1,87 ,948 -,967 ,335 

Grabarla en móvil o en vídeo, o 

hacerle fotos sin que lo sepa 1,61 ,879 1,65 ,878 1,63 ,877 -,330 ,742 

Insistir en tener una relación sexual 

cuando no quiere 1,27 ,655 1,63 ,897 1,39 ,763 -3,417 ,001 

Enviarle mensajes por Internet o 

teléfono móvil, asustando, 

ofendiendo o amenazando 

1,16 ,537 1,20 ,593 1,18 ,555 -,465 ,642 

Difundir mensajes, insultos o 

imágenes suyas sin que hubiera dado 

permiso 

1,20 ,581 1,23 ,628 1,21 ,596 -,347 ,729 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En los últimos tiempos han saltado en los medios las alarmas sobre la presencia 

de violencia de género en población universitaria y el uso de las nuevas tecnologías 

como un vehículo extraordinario  para su propagación. 

La literatura sobre el tema ha puesto en numerosas ocasiones de manifiesto 

cómo detrás de estos comportamientos subyacen creencias sexistas que potencian las 

conductas discriminatorias hacia hombres o mujeres por el simple hecho de pertenecer a 

una de esas categorías (Cuadrado, 2007). 

En este trabajo hemos tratado de evaluar, en población universitaria, la 

concepción sobre las relaciones de género de los estudiantes y sus creencias acerca de 

los comportamientos que denotan la existencia de violencia de género en las relaciones 

entre hombre y mujer, con el fin de detectar la posible existencia de creencias sexistas 

que puedan derivar en este tipo de conductas, especialmente a través del uso de las redes 

sociales y el móvil.  

Los resultados confirman la hipótesis de partida, es decir, que la población 

universitaria no manifiesta en las respuestas al cuestionario creencias sexistas, al menos 

las relacionadas con el sexismo hostil (Glick y Fiske, 2001). Estos resultados están en 

consonancia con los trabajos que relacionan el sexismo hostil con el nivel formativo de 

los individuos (Bosch y Ferrer, 2012; Expósito y Herrera, 2009; Ferrer, Bosch, Ramis y 

Navarro, 2006; Rodrigo y Palacios, 2011). ya que el estudio se ha realizado con 

población universitaria. Sin embargo, también hay que contar con que las respuestas 

pueden haber estado influenciadas por la deseabilidad social.  

En contra de lo que reflejan otros estudios  (Díaz-Aguado, 2003; Díaz-Aguado y 

Martínez, 2001; Expósito, Moya y Glick, 1998; Gómez Esteban, 1995; Lameiras y 
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Rodríguez, 2002; Moya y Expósito, 2000) no se observan grandes diferencias de género 

en las creencias de los estudiantes sobre estos temas. Sólo se han encontrado estas 

diferencias en aspectos relacionados con la aceptación de que los chicos tengan varias 

parejas pero no las chicas (Está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no 

al revés),  sobre la imagen de “duros” de los varones (Los hombres no deben llorar) o la 

privacidad de la violencia familiar (La violencia que se produce dentro de casa es un 

asunto de la familia y no debe salir de ahí  ) y sobre el uso de la violencia cuando 

alguien ve que se atenta contra su propiedad (Está justificado agredir a alguien que te 

ha quitado lo que era tuyo) pero sin una clara tendencia de género. 

Se podría pensar que estos resultados van a influir en el grado de tolerancia de 

los estudiantes universitarios hacia los comportamientos asociados con la violencia de 

género, consolidando modelos de tolerancia cero. Sin embargo, tal y cómo preveíamos 

en nuestra hipótesis inicial, a la hora de relacionar determinados comportamientos con 

conductas maltratantes, destaca que los estudiantes universitarios sólo identifican como 

violencia de género aquellos comportamientos que suponen violencia física, pero no 

consideran como tales aquellos otros que entrañan violencia psicológica (control 

aislamiento, manipulación, etc.). En este sentido, llama la atención constatar además 

que esta falta de relación se da particularmente si estas conductas se manifiestan a través 

de móviles y redes sociales (Enviarle mensajes por Internet o teléfono móvil, asustando, 

ofendiendo o amenazando, Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas sin que 

hubiera dado permiso). 

Esta falta de reconocimiento puede hacer que, como señalábamos en la 

introducción, el control, los celos y/o la violencia psicológica encuentren su caldo de 

cultivo en internet, multiplicando sus efectos. 

Cómo señala en su estudio Diaz-Aguado (2013) las nuevas tecnologías 

desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que establecen los 

jóvenes con otros chicos y chicas. Esto facilita nuevas vías para el ejercicio de 

conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento y 

repetida de la intimidad de la víctima.  

A la vista de los resultados obtenidos, salta a la vista que, en la prevención de la 

violencia de género, hay un largo camino por recorrer  y que, al menos en población 

joven y formada, como es el caso de la población universitaria,  se deben desarrollar 
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programas de prevención de la violencia de género (Valls, 2008). En concreto, uno de 

los elementos a desarrollar es la sensibilización sobre las formas de violencia 

psicológica, más sutil y también más difícil de detectar, así como de  los riesgos de la 

utilización de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como 

herramientas de violencia psicológica contra la pareja. 
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RESUMEN 

La investigación que se reporta tiene como objetivo caracterizar la práctica de 100 docentes de la Universidad 

Antonio Nariño (Bogotá-Colombia) en cuanto a lo didáctico, para desde allí proponer procesos de formación o 

perfeccionamiento generales para los docentes. Así, con un enfoque cualitativo (descriptivo-interpretativo) y a través 

de la observación directa y no participativa, se recolecta información para analizar la práctica docente a través de las 

categorías: a) aspectos previos, b) tipos de conocimientos-aprendizajes, c) evaluación, d) estrategias de enseñanza, e) 

participación en el desarrollo del currículo, f) investigación en el aula. Se evidencia que hay avances en la 

innovación en las estrategias de enseñanza, pero falencias profundas en las estrategias de evaluación; inclusión de los 

estudiantes en el desarrollo de los temas, pero no en la estructuración de los procesos curriculares; no se evidencia la 

investigación en el aula. Como perspectivas se plantea que la investigación educativa y los procesos de 

perfeccionamiento de docentes universitarios aborden los aspectos epistemológicos disciplinares, los cuales en 

combinación con teorías del aprendizaje, permitan construir modelos didácticos específicos en cada área. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

La práctica docente es objeto de estudio, en tanto es uno de los procesos esenciales en la 

formación de profesionales, en la constitución de la identidad y calidad de las instituciones de 

educación superior y en la producción de conocimiento  (Maciel, 2003; García, Loredo y 

Carranza, 2008). Así, el rol del docente es tal, que se le adjudica el objetivo de lograr que sus 

estudiantes sean cada vez más autónomos hasta ser proficientes a nivel profesional (Villarroel, 

2003); su asunción como profesional y práctica debe ser consecuente con los contextos sociales y 

académicos (Mérida 2006; Lúquez, Sansevero & Reyes, 2007); y así mismo su deber supera la 

mera exposición de conceptos y se adentra a la investigación en al aula, sobre su propia práctica 

pedagógica y didáctica (Sancho, 2001; Campos, 2002; Más, 2011).  

La búsqueda de la transformación de la universidad conlleva a, entre muchos aspectos, 

reflexionar sobre la práctica docente, en términos de buscar el desarrollo profesional o 

perfeccionamiento del docente universitario. Así, la docencia una vez más es vista como un 

campo profesional, el cual no se puede cubrir con esporádicos y pre-fabricados cursos de 

actualización, sino que requiere de normativa, de acercamiento al docente para determinar sus 

necesidades, de formación participativa permanente, de espacios para reflexionar sobre la propia 

práctica antes que de presentación de recetas o de colecciones de “técnicas pedagógicas” y de 

inversión por parte de las universidades para lograr dicha transformación (Espinoza y Pérez, 

2003; Tovar-Gálvez, 2011). 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Algunos antecedentes sobre la docencia universitaria muestran que, por ejemplo, en el 

Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- se han suscitado diversos debates, pero así 

mismo reflexiones y procesos de transformación autónoma; como es el caso reportado por 

Rodríguez (2007) en el que docentes de la Universidad Pablo de Olavide reconocen el contexto, 

para a partir de allí cuestionar su práctica centrada en la transmisión de información técnica, y 

para finalmente decidir la transformación de su práctica hacia procesos activos, participativos y 

de construcción.  
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En el sentido anterior, la investigación de Vergincia (2010) reporta las falencias que los 

mismos docentes de la Universidad de Bucarest identifican en su práctica: a) con 35% la escasez 

de medios, b) con 27% la falta de formación pedagógica y la falta de orientación por parte de la 

Universidad, c) con 16% el elevado número de estudiantes, d) con 8% la falta de motivación de 

los estudiantes, e) con 6% la falta de tiempo para desarrollar los programas, f) con 5% los 

estudiantes sin conocimientos previos básicos, g) con 3% aspectos como cansancio y sobrecarga 

de trabajo. Así mismo, Castilla (2011) muestra cómo en 9 universidades andaluzas se han 

implementado procesos de formación docente, basados en la réplica de otras instituciones, sin 

lograr lo esperado; por ello argumenta la necesidad de que las universidades establezcan sus 

modelos para la formación docente, apuntando al EEES, pero desde su contexto.  

Por otro lado, el de América Latina, al parecer el tema del rol y la formación del docente 

universitario está más ligado a la búsqueda de una identidad o una nueva conceptualización de la 

universidad en la región, que tal vez no niega los procesos globalizantes, pero que sí pide una 

independencia ideológica y pedagógica del resto de regiones  (Cardelli y Duhalde, 2001; Medina, 

Domínguez y Ribeiro, 2011). Así, para Pinto (2001) la transformación de la práctica docente 

debe superar la mera instrumentación y debe remitirse a los fundamentos filosóficos y 

epistemológicos de la educación que han impuesto ciertas ideologías y ciertas prácticas asumidas 

de manera a-crítica, para buscar así una verdadera ruptura pedagógica dirigida hacia la 

construcción conjunta, responsable y transformadora del contexto regional.  

En la misma línea sobre la fundamentación de la docencia universitaria, para Soto (2009) 

el rol del docente debe ser dirigido hacia las nuevas visones de la universidad latinoamericana, 

poniendo de relieve la dimensión de responsabilidad social-ética-científica, siendo este un perfil 

complejo, que le trasciende del “dictar clase” (aspecto privilegiado por muchas universidades) al 

formar ciudadanos y profesionales, a la producción de conocimiento que transforme su práctica y 

el contexto social, y a ser transformador de la misma universidad. 

 

1.3. Propósito 

Con todo lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo presentar un proceso de 

investigación cualitativa que analiza la práctica docente universitaria, en su dimensión didáctica, 

a partir de los registros obtenidos durante la observación directa de la práctica de profesores, en 
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cuatro facultades de la Universidad Antonio Nariño, en Bogotá, Colombia. Lo didáctico es 

estudiado a partir de la definición de seis categorías: a) aspectos previos b) metodologías de 

evaluación, c) tipos de conocimiento, d) estrategias de enseñanza, e) participación en el currículo, 

f) investigación en el aula. El análisis de las categorías, se hace teniendo como referente de 

evaluación, el modelo positivista-conductista y el modelo constructivista (Tovar-Gálvez y García, 

2012). 

La finalidad de realizar esta investigación, es que a partir del reconocimiento de la 

dimensión didáctica de la práctica de los profesores, se formulan procesos y programas 

necesarios para el perfeccionamiento o cualificación de los docentes de la Universidad.   

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La Universidad Antonio Nariño, en Bogotá, Colombia, en busca de la mejora de la 

calidad de los procesos educativos, proyecta la construcción de la política de excelencia docente, 

a partir de la cual se plantea el perfil docente que requiere la universidad y con ello los procesos y 

programas de perfeccionamiento y formación permanente que necesitan sus docentes. Para llegar 

a tal objetivo, la Universidad se plantea la necesidad de reconocer las características de sus 

docentes, para desde allí plantear de manera coherente lo que se requiere para cualificar los 

procesos de enseñanza.   

Una primera fase en el reconocimiento del contexto de la enseñanza universitaria, se 

selecciona un grupo de 100 profesores de las facultades de Educación, Psicología, 

Administración y Ciencias de la Salud, quienes cumplen con el criterio de tener una antigüedad 

mínima de dos años de vinculación a la universidad, a quienes en primera instancia se aplican un 

conjunto de test que dan cuenta de la dimensión psicológica del perfil docente, en términos de 

personalidad, motivación psico-social y representaciones de su profesión.  

En una segunda etapa, del total de 100, se seleccionan 45 profesores de las cuatro 

facultades al azar, a quienes se hace observación directa de sus clases en 3 ocasiones durante el 

semestre (haciendo registros descriptivos densos en diarios de campo), además de entrevistas a 

profundidad. El análisis de la práctica docente es la parte de la investigación que aquí se reporta. 

El estudio a profesores de otras facultades y otras sedes de la Universidad en el país, constituyen 
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próximas fases para ampliar la base de datos y el panorama de reconocimiento de los perfiles 

docentes y necesidades.  

 

2.2. Materiales e instrumentos 

- Diarios de campo 

El diario de campo se asume como una forma de registro en el que se describe a 

profundidad un evento o situación. Aunque existen diversas tendencias o formas de realizar 

diarios de campo, aquí se opta por una en la que tan sólo se busca describir de manera exhaustiva 

lo observado por quienes investigan, sin hacer notas, observaciones, inferencias o suposiciones, 

con el objetivo de tener una imagen muy aproximada de los hechos, la cual reconstruirá en su 

mente cualquier persona que lea el diario de campo. Las reflexiones, inferencias, análisis o 

interpretaciones son un proceso a realizar en un segundo momento; para este caso, para la 

contrastación y el análisis de la información. 

- Entrevistas estructuradas 

A partir del panorama general que muestran las observaciones directas de las clases de los 

profesores, se genera un conjunto de temas a profundizar de manera particular, por lo que se 

estructura una entrevista, en la que se recolecta información sobre la forma en que los profesores 

describen los procesos educativos que orientan, sobre cómo asumen la docencia y como se 

sienten en dicho proceso.   

- Tratamiento de la información  

La información descriptiva es recolectada y procesada a través del software ATLAS.ti ®, 

versión 6.2.27, teniendo como criterios de clasificación las 6 categorías enunciadas. De esta 

manera, quienes realizan la lectura de los textos y los audios, a través del software, diferencian 

aproximadamente qué sucesos o partes de las descripciones corresponden a una u otra categoría 

(formando con ello citas para uno u otro código, en terminología del software); siendo esta una 

forma de reducción de los datos, por agrupación de contenidos, determinando tendencia 

positivista-conductista o tendencia constructivista. 

 

2.3. Procedimientos 
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La primera etapa en el estudio de la dimensión didáctica de la práctica docente 

universitaria, es la construcción de un soporte epistemológico y teórico que permita hacer tal 

lectura. De esta manera surge la definición de aquello a lo que se le podría llamar “lo didáctico” y 

que se podría estudiar con la definición de 6 categorías: a) aspectos previos, b) estrategias de 

enseñanza, c) tipos de conocimientos-aprendizajes, d) participación en el desarrollo del currículo, 

e) evaluación, f) investigación en el aula, las cuales serían analizadas en el marco de un modelo 

conductista-positivas y un modelo conductista de la educación (Tovar-Gálvez y García, 2012). 

La segunda etapa consiste en realizar la observación de las clases de los 45 profesores y 

profesoras seleccionadas de las facultades de Educación, Administración, Psicología y Ciencias 

de la Salud. De esta manera, los investigadores asisten a 3 clases de cada docente, a través de 

todo el período académico de un semestre, para hacer observación no participativa y un registro 

exhaustivo en un diario de campo.  

Una percepción previa de quienes realizan los diarios de campo, permite estructurar una 

entrevista en torno a las mismas categorías definidas, pero con el objetivo de profundizar más en 

algunos aspectos que no fueron visibles para el observador en las sesiones de observación de 

clases; siendo esta la tercera etapa del proceso de investigación.  

Como etapa final del proceso, se procede a la disposición de los registros escritos y los de 

audio, para su procesamiento en el software mencionado. Así, es posible visualizar los registros y 

empezar a agrupar sucesos y descripciones (citas) que se aproximan más a cada una de las 6 

categorías (códigos), para posteriormente, al interior de cada categoría definir dos tendencias 

(familias): positivismo-conductismo y constructivismo. De esta manera se obtiene una 

aproximación a la didáctica universitaria y una interpretación teórica de la misma, la cual permite 

identificar los elementos y procesos deseados para la enseñanza, y así mismo los que hay que 

transformar o propiciar a través de los programas de excelencia docente. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Categoría aspectos previos 

- Tendencia al Constructivismo: Dentro de lo observado, el conocimiento previo de los 

estudiantes se tiene en cuenta y se confronta con nuevos conocimientos, con el fin de que el 

estudiante participe activamente en el desarrollo de la clase y ello seguramente signifique 
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construcción de conocimientos más complejos. Cuando las respuestas de los estudiantes no son 

las esperadas, suponiendo los profesores se detienen a, en la mayoría de los casos, analizar la 

respuesta del estudiante.   

- Tendencia al Conductismo-Positivismo: Las acciones que se agrupan en esta tendencia 

son aquellas en las que el profesor parece condicionar o dirigir la respuesta del estudiante al 

cuestionamiento realizado, siendo así poco probable conocer qué es lo que sabe el estudiante 

sobre un tema. Así mismo, en varias sesiones observadas, los profesores no retoman el hilo del 

trabajo realizado en momentos previos y se dedican a la exposición de temas. 

 

3.2. Categoría metodologías de evaluación 

- Tendencia al Constructivismo: Las acciones muestran la evaluación ejercida 

permanentemente por los docentes se fundamenta en la pregunta, la aplicación de lo 

recientemente abordado a casos específicos, y en la retroalimentación. Dichas prácticas 

evidencian a la evaluación como un proceso dialógico, de intercambio y de reconocimiento, y de 

retroalimentación. Cabe mencionar que los profesores combinan dicha forma de evaluar, con la 

tradicional prueba escrita centrada en lo memorístico.  

- Tendencia al Conductismo-Positivismo: En algunas ocasiones se puede encontrar que el 

docente utiliza la evaluación como un instrumento de poder y control, pues en los discursos de 

algunos profesores la evaluación se evoca para recordarle al estudiante que debe atender la clase, 

hacer las tareas y estudiar. La evaluación se limita a la prueba escrita y reafirma al profesor en su 

autoridad. 

 

3.3. Categoría tipos de conocimiento 

- Tendencia al Constructivismo: Aquí los profesores no sólo abordan el saber teórico de 

una disciplina, sino en las que también se ocupan del saber referido al quehacer, al manejo de 

herramientas, a los procedimientos y a lo práctico, a través del estudio de casos o en actividades 

prácticas como tal. Además, el docente promueve las reflexiones éticas o valorativas sobre el 

conocimiento disciplinar tratado en clase. 

- Tendencia al Conductismo-Positivismo: Las experiencias agrupadas aquí son las que 

limitan al estudiante a abordar aspectos conceptuales de las disciplinas y en las que en ocasiones 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad.                                                                                                                                                                                  ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2564 

 

los profesores se ciñen a mencionar simplemente definiciones. Así, la enseñanza se limita a una 

acumulación de conceptos “transmitidos” por el profesor. 

 

 

 

3.4. Categoría estrategias de enseñanza 

- Tendencia al Constructivismo: Lo más recurrente que se identifica es que los docentes 

reflexionan sobre ejemplos y casos prácticos y/o cotidianos, apoyando tal proceso en el uso de 

diagramas u otros elementos de manera ocasional, para contextualizar, dar a entender o ilustrar el 

tema. En otros casos, se privilegia el trabajo en grupo, la enseñanza se fundamenta en el análisis 

de problemas y en menor medida se dirige a través de proyectos.  

- Tendencia al Conductismo-Positivismo: Lo más común es que los docentes hacen de su 

clase o momentos de ella un monólogo, pues hacen preguntas y ellos mismos las responden, los 

estudiantes no participan y en ocasiones se hace con la intención de abarcar gran cantidad de 

tema; de igual manera, la narración de ejemplos, casos o historias, termina por centrar todo en la 

oratoria del docente.  

 

3.5. Categoría participación en el currículo 

- Tendencia al Constructivismo: Los profesores acordaban con los estudiantes fechas para 

la realización de exámenes, de prácticas, de presentación de trabajos, de organización de las 

clases. Así mismo, se incluye aquí aquellas experiencias en las que el estudiante tiene una 

participación activa en las clases y que hacen suponer una construcción de conocimiento centrada 

en un  currículo activo, no sólo en la secuencia de temas.  

- Tendencia al Positivismo-Conductismo: El profesor es el único quien establece la forma 

en que se va a desarrollar el curso, los objetivos y medios, las fechas y organización, así como lo 

que debe ser motivación. Aquí es posible ver que los estudiantes no tienen participación y sólo 

hay una función informativa por parte del profesor.  

 

3.6. Categoría investigación en el aula 
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- Tendencia al Constructivismo: Algunos docentes hacen reflexiones sobre el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, en cuanto a las posibles razones para que no logren los objetivos 

esperados; y en otros casos los docentes enseñan los estudiantes procesos o elementos que les 

permite mejorar sus aprendizajes o desarrollar con mayor éxito tareas relacionadas con la 

disciplina.  

- Tendencia al Positivismo-Conductismo: No se pudo identificar información que diera 

cuenta sobre una investigación en el aula desde esta tendencia epistemológica.  

 

4. CONCLUSIONES 

El estudio de la práctica docente en la muestra de profesores de la Universidad Antonio 

Nariño, evidencia aspectos valiosos, los cuales se aproximan a una didáctica general 

constructivista y que por ende se deben rescatar; sin embargo aún hacen falta aspectos y procesos 

que permitan estructurar estrategias más diversas, más participativas, más contextualizadas y que 

den cuenta en mayor medida de los procesos para así aproximarse a la investigación en el aula 

(por ejemplo ver: Lobos, 1998; Restrepo, 2009; Boronat y Ruíz, 2011). 

Del lado de las prácticas favorables en el marco del constructivismo, se tiene que en una 

gran medida los profesores logran la participación de los estudiantes desarrollando actividades de 

diálogo, de análisis de casos, de trabajo colectivo y en algunos casos de resolución de problemas. 

Esto hace que en general los roles sean más horizontales, con profesores como mediadores u 

orientadores, y con estudiantes que muestran seguridad en sus intervenciones. Así mismo es 

notable la promoción que hacen los profesores para el uso de medios electrónicos y diversos para 

el desarrollo de las clases. 

Varias de las práctica de los profesores son consideradas desfavorables, puesto que tienen 

un enfoque más conductista-positivista, las cuales consisten en clases de tipo expositivo de 

aspectos conceptuales o teóricos, en una interacción de los estudiantes limitada a responder 

preguntas o a presentar trabajos de consulta o a desarrollar trabajos de tipo conceptual en clase, 

en el uso a veces casi exclusivo del tablero como soporte de la clase, en espacios de laboratorio 

(en los casos en que aplica) limitados al desarrollo de protocolos o corroboración de teorías, en la 

ejecución monótona de procedimientos o de algoritmos o de indicaciones, en evaluaciones como 

producto final o como elemento de premio-castigo, y en acciones mecanizadas lejanas de la 
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posibilidad de reflexionar sistemáticamente sobre la enseñanza-aprendizaje-evaluación o 

investigación en el aula (ver modelo conductista-positivista en Tovar-Gálvez y García, 2012). 

Todo lo anterior permite suponer que los docentes desconocen componentes didácticos 

generales y que gran parte de su práctica se fundamenta en logros empíricos. También es claro 

que no existen didácticas específicas para todas las disciplinas o áreas del saber. Estos dos 

aspectos abren un gran horizonte en cuanto al estudio histórico y epistemológico de las 

disciplinas, para fundamentar modelos didácticos específicos (por ejemplo ver: Granata y Barale, 

2001; Eder y Adúriz-Bravo, 2001; Siles, 2010); aspecto que junto con las didácticas generales 

debe ser un eje de trabajo tanto para las comunidades de investigadores, como para los programas 

de formación permanente o cualificación de docentes universitarios.  

Atendiendo a lo anterior, los procesos de formación permanente en el Centro de 

Excelencia Docente de la Universidad Antonio Nariño, al menos deben considerar: 

a) Relaciones entre enseñanza y aprendizaje: si bien es cierto que hay algunos elementos y 

procesos que son deseables para la enseñanza, es evidente que no existe un reconocimiento de 

cómo pueden ciertas prácticas influir en el aprendizaje. El estudio de teorías del aprendizaje, 

aporta a modelos didácticos generales. 

b) Didácticas específicas: es necesaria la reflexión sobre la epistemología de cada 

disciplina, para que a partir de allí se propongan posibles modelos de enseñanza, que sean 

específicos para cada disciplina y de acuerdo con el mercado laboral. De esta manera, se 

enriquecen las estrategias de enseñanza, superando la actual centrada en la pregunta-respuesta y 

en la ejemplificación. 

c) Relación entre enseñanza-aprendizaje y evaluación: más allá de las técnicas de 

evaluación, lo que más se identificó que requieren los profesores de la muestra es un estudio de 

los fundamentos y sobre todo el sentido de la evaluación, su articulación a las estrategias de 

enseñanza y su aporte al aprendizaje. 

d) Investigación en al aula: más que la formación de investigadores que produzcan teorías 

que amplíen las fronteras del saber pedagógico y didáctico, se debe promover la idea de la 

evaluación como forma de tener información sobre el contexto y proceso educativo, la reflexión y 

sistematización de las prácticas y los aprendizajes. Esto aporta a que los profesores se aproximen 

a conocimiento didáctico de su contexto. 
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Los aportes de esta investigación pueden resumirse en: 

a) Planteamiento de un referente epistemológico y teórico sobre la dimensión didáctica de 

la práctica docente y su estudio; aspecto ya presentado en Tovar-Gálvez y García (2012) y 

referido en esta parte de la investigación. 

b) El planteamiento epistemológico y teórico, permite establecer una metodología de 

estudio de lo didáctico, en relación a las categorías de análisis: i) aspectos previos, ii) estrategias 

de enseñanza, iii) tipos de conocimientos-aprendizajes, iv) participación en el desarrollo del 

currículo, v) evaluación, vi) investigación en el aula, las cuales se pueden interpretar como con 

tendencia a un modelo positivista-conductista o un modelo conductista de la educación. 

c) Se presenta una base de datos sobre una muestra en un contexto específico, lo cual 

permite contrastar con los datos de unas próximas fases de estudio en la misma universidad, así 

como en otros contextos. 

d) Se presenta un conjunto de propuestas para el perfeccionamiento o formación 

permanente de los docentes universitarios, fundamentadas en el reconocimiento de sus perfiles y 

prácticas en el aula.  
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RESUMEN 

En nuestra sociedad, se muestra un contexto de violencia, que se visibiliza  de manera cotidiana en todas las 

esferas. Generalmente, sus orígenes están vinculados con situaciones de violencia estructural y/o cultural que se 

va transmitiendo mediante los mecanismos de comunicación, aprendizaje social, imitación, asimilación o 

enseñanza. Las nuevas tecnologías, en concreto el uso del móvil, es un ejercicio  cotidiano y creciente. Para los 

jóvenes, la tecnología forma parte de su vida desde la más pronta infancia y es el exponente máximo de 

comunicación.  Con este trabajo, se pretende conocer la utilización que los jóvenes hacen de los móviles como 

una estrategia de mantenimiento de la violencia machista. Participarán estudiantes de diferentes titulaciones 

(criminología, psicopedagogía, sociología, trabajo social). A estos se les aplicará el cuestionario sobre Igualdad y 

prevención de la violencia de género a través de las redes sociales. Este instrumento está compuesto por 

preguntas con formato tipo Likert. Los resultados permitirán conocer si el uso del móvil es una estrategia de 

control   sexista del alumnado de esta universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Problema/cuestión 

 El presente trabajo hace referencia  a la importancia que en estos momentos están 

teniendo las nuevas tecnologías en la perpetuación de las diversas formas de machismo, y mas 

en concreto en la persistencia de la violencia de género  entre los jóvenes y, más en concreto 

entre los estudiantes universitarios y para poder conocer un poco más en profundidad este 

tema se ha realizado un estudio en la Universidad de Alicante a estudiantes de distintas 

carreras, ( vinculadas con las ciencias sociales), en el que  mediante la implantación de un 

cuestionario adaptado de escalas tipo Likert se ha intentado detectar  si el uso del móvil es 

una estrategia de control   sexista del alumnado de esta universidad. 

  

1.2.Revisión de la literatura 

 La violencia de género es un fenómeno corriente en la actualidad.  En general los 

medios de comunicación se hacen eco de los datos extremos en los que, normalmente, entre 

personas mayores de edad, tienen lugar agresiones,  que en muchos casos llevan a la muerte.  

Esto no obvia, que la violencia entre los jóvenes no tenga lugar, ya que la mayoría de los 

casos de violencia de género comienza en juventud. Es de sobra conocido que un contexto 

violento desde la infancia se convierte en un desencadenante de su manifestación futura 

(Echeburua, 1996) y normalmente empieza a despertarse en las primeras relaciones (Diaz 

Aguado, 2003).   

Por otro lado, es importante resaltar la gran presencia de la violencia estructural 

inmersa en valores machistas, tal y como plantea el profesor Penalva,”existen formas de 

violencia que son menos visibles que la violencia directa: la violencia estructural y la 

violencia cultural”, entendiéndose esta última como los aspectos que inciden en la 

justificación de situaciones violentas, entre los que se podría decir que se encuentra también 

el machismo. Parece ser que en los últimos años se podría hablar de la desaparición del 

machismo, pero nada mas fuera de la realidad.  Si bien es cierto que todavía nos encontramos 

con muchas familias en las que los varones participan más en el cuidado de los hijos, muy 

pocos lo hacen de manera regular y sistemática. El machismo no ha desaparecido, el 

machismo ha cambiado; no se trata tanto de una característica de personalidad sino de una 

forma de relación interpersonal, y no como una opresión o esclavitud realizada hacia las 

mujeres, sino como una serie de creencias y actitudes implícitas que se manifiestan en la vida 
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cotidiana. El machismo se convierte así en más invisible y más moderno.  

En este sentido, la violencia física va cediendo terreno a las formas psicológicas de 

control que están más directamente vinculados con el mundo de las nuevas tecnologías, ahora 

bien el mundo de los valores no cambia, lleva implícita un sistema de valores tradicional, 

estableciéndose unas áreas muy marcadas entre las áreas masculinas y femeninas de la vida 

cotidiana, que se llegan a contraponer y a polarizar,  la división del trabajo se jerarquiza. 

Estando las áreas masculinas situadas  por encima de las femeninas, también se produce el 

establecimiento de una doble moral que privilegia sistemáticamente a los primeros en todos 

los ámbitos, incluso en el doméstico; la división del trabajo en el hogar sigue administrado 

por el machismo. Las labores domésticas son todavía responsabilidad de las mujeres, el 

hombre solo ayuda; el cuidado de los hijos se sigue adjudicando a las mujeres, siendo este 

aspecto el único que otorga un estatus de respeto  a la mujer.  

 A todo esto hay que añadir que el machismo no es una característica individual de un 

grupo de personas, sino que se trata de una forma de relación fundamentada en el abuso de 

poder, constituyéndose en la expresión del autoritarismo clásico y que por tanto, todo el 

mundo aprende desde niños y del cual , todos participamos y  todos somos víctimas. 

  Uno de los elementos principales de perpetuación del machismo son los medios de 

comunicación desde todas sus formas. En un estudio reciente realizado por Cases, Martín y 

Ruiz (2002), así lo manifiestan. Asimismo, los medios de comunicación de masas son 

importantes agentes de transmisión de la cultura y tienen una gran importancia de la 

construcción de la realidad social de la que habla Berger y Luckman. 

  Entre estos medios de comunicación se sitúan las nuevas tecnologías que aportan 

información y facilitan la comunicación entre los miembros de la sociedad. El establecimiento 

de las “nuevas tecnologías está generando modificaciones en las formas de relacionarnos y 

pueden llegar a provocar cambios en la estructura social, ya que adoptan la capacidad de 

manipular, almacenar y distribuir la información a su antojo. 

  La mayoría  de las personas que actualmente utilizan las nuevas tecnologías, lo hacen 

para mejorar sus vidas y las de los demás. Sin embargo, se está produciendo un fenómeno por 

el que un segmento cada vez mayor de personas utiliza  este medio para propósitos 

relacionados con la violencia y el acoso.  

  Ya Kiesler en 1984, describe algunas publicaciones relacionadas con la comunicación 

electrónica y realiza  un acercamiento empírico para investigar los efectos sociales 
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psicológicos de la Comunicación vía  electrónica (Kiesler y otros, 1984). Y, en otro orden de 

cosas, Sanz (2006), plantea como algunos análisis feministas sobre tecnologías digitales han 

ido surgiendo en los últimos años.  

  Por otro lado, la ola de violencia en línea está aumentando, en momentos en que las 

nuevas tecnologías han  pasado de ser un lujo a una necesidad de la vida diaria, para las 

personas educadas en todo el mundo  industrializado.  Este trabajo trata sobre las conductas 

abusivas vía móvil. Como primer paso hacia la comprensión de este fenómeno es necesario 

definir en qué consiste este tipo de violencia. Se podría delimitar como un comportamiento 

con el móvil que constituye o entraña una invasión contra el bienestar (físico, psicológico, 

emocional) de una chica. Lo que distingue a esta forma, es que, una parte significativa de la 

conducta se lleva a cabo en línea, y gran parte del daño causado por la violencia cibernética  

es psicológico y / o emocional (lo cuál no quiere decir menos real o destructiva) . 

  Asimismo, la violencia a través del móvil es un fenómeno de género. La investigación 

ha demostrado que los hombres son normalmente los autores, La violencia cibernética tiene 

género similar. Las mujeres fueron víctimas en el 84% de los casos de acoso en línea, y los 

hombres los perpetradores en  el 64% de los casos estudiados  por la  organización que trabaja 

para poner fin a los abusos en línea en el período 2000-2001 (OMS, 2002).  Buelga, Cava y 

Musitu en el año 2010, realizaron un estudio  relacionado con la victimización  mediante el 

teléfono móvil entre adolescentes, demostrando que el 24,6 % de los adolescentes han sido 

acosados por el móvil, siendo las chicas las más acosadas, junto con los estudiantes de 

primeros cursos de la ESO. En esta misma línea se han realizado otras investigaciones como 

la de Aviles  (2009) o las recogidas en los artículos del número 3 de  la revista Convives 

(2013). 

  Hay que resaltar que en este caso, la violencia de género no es física, se trata más de 

violencia psicológica mediante el uso de sus habilidades técnicas y tratando de controlar a la 

víctima (Turan, Polat, Karapirli , Uysal , Gokce Turan, 2011),  y se materializa vía mensajes 

msn, whastapp y otras aplicaciones similares. 

 

1.3. Propósito 

A partir de los antecedentes descritos, los objetivos de este estudio tratan de conocer si 

existe contenido sexista en las conversaciones desarrolladas a través de los teléfonos móviles 

ente los estudiantes universitarios. Así, este objetivo se desglosa en los siguientes: 
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- Conocer la necesidad que tienen los estudiantes hacia el uso del móvil. 

- Examinar si el alumnado ha recibido mensajes de carácter sexista por parte de su 

pareja a través de esta nueva tecnología. 

- Finalmente, averiguar cual ha sido la actuación del alumnado ante esos mensajes 

sexistas. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La muestra fue seleccionada por conveniencia, durante el curso académico 2013/14 y 

la formaron 222 alumnos y alumnas, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 147 

(66.2%) eran mujeres y 75 (33.8%) varones. Los alumnos precedían de distintos grupos, todos 

ellos de CCSS, (concretamente de la licenciatura de Criminología y de Trabajo Social). Con 

respecto al rango de edad más frecuente fue de 21 a 23 años, con el 25.7% (M =, DT =). En 

cuanto a su convivencia, el 46.4% viven con sus padres, un 23.9% viven con su pareja, el 

17.6% con amigos y un 12.2% viven solos (Tabla 1). 

 

2.2Instrumentos 

Se utilizaron 2 cuestionarios. El primero centrado en recopilar datos referentes a los 

datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso, etapa formativa y la 

titulación.  

El segundo fue un cuestionario sobre igualdad y prevención de la violencia de género 

a través del móvil y de las redes sociales. Se tomó como referencia el cuestionario creado por 

Aguado (2012) diseñado para adolescentes de Enseñanza Secundaria y se adaptó para 

población universitaria. El instrumento consta de preguntas cerradas, puntuando en  una 

escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) la 

mayoría de ítems.  

 

2.3. Procedimientos 

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra ha sido seleccionada intencionalmente entre 

octubre del 2013 y marzo del 2014, obteniéndose previamente el consentimiento informado 
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de los participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su 

participación en el estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó un formato del 

cuestionario en la red, creando un apartado específicamente para la línea de investigación a la 

que se accede a través de un enlace alojado en Google. A continuación, se procedió al proceso 

de recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses. 

 

2.4. Análisis estadístico 

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y porcentajes. 

Los datos se analizaron por medio del paquete estadístico SPSS versión 19.0. 

 

3. RESULTADOS 

Al examinar la necesidad de uso del móvil, el porcentaje de estudiantes que afirmó 

que es imposible vivir sin el móvil fue del 4,5%, y el 15,3% indicó que les era bastante 

imposible vivir sin él.  

Asimismo, el 2,3% indicó que estaba enganchado al móvil incluso estando con otras 

personas y un 9,9% mostró estar bastante de acuerdo con esta cuestión.  

 

Figura 1. Necesidad de usar el teléfono móvil 

 

  Con respecto a haber recibido a través del móvil mensajes sexistas por parte de la 

pareja o de alguna  relación mantenida en la vida de los estudiantes, el 16,2 afirmó que a 

menudo los han recibido, el 15,8 algunas veces y el 68 que nunca. 

  En cuanto a recibir mensajes sexistas a través del whatsapp, el 7,7% indicó que a 

menudo y el 8,6% señaló que algunas veces y el 83,8 nunca. 

42,8 42,3 
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Finalmente, un 7,7%  indicó haber recibido estos mensajes a través de sms a menudo y el 

16,2%  algunas veces y un 76,1 indicó que nunca recibieron sms de este tipo. 

 

Figura 2. Recibir mensajes sexistas 

 

 

  A su vez, como se observa en la tabla 1., de los estudiantes que han recibido mensajes 

de carácter sexista, el 4,5%, no hicieron nada por miedo, el 12,6%, no hicieron nada para ver 

si cesaban, el 21,6%, se desconectaron, un 21,6%, bloquearon los mensajes, un 17,1%, 

cambiaron el código o número de acceso, el 22,6%, lo contó a alguien amigo o amiga, un 

4,1%, indicó contarlo a los profesores, el 14,9%, lo informó a la familia, el 26,1%, lo dijo 

directamente a la persona que los enviaba, un 7,7%, tomó la decisión de actuar igual y por 

último, un 7,7%, decidió poner una denuncia.   

 

Tabla 1. Actuación ante los mensajes sexistas 

Actuación del alumnado ante esos mensajes No  

% 

Si 

%  

Nada, por miedo.                                            95,5 4,5 

Nada, para ver si cesaban. 87,4 12,6 

Me desconecte. 78,4 21,6 

Bloquee los mensajes, las llamadas… 77,9 22,1 

Cambie mis números de acceso, códigos 82,9 17,1 

Se lo dije a una amiga/o. 77,2 22,6 

Se lo dije a una profesora/a. 95,9 4,1 

68,0 

83,8 

76,1 

15,8 

8,6 

16,2 

16,2 

7,7 

7,7 
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Se lo dije a otra persona de mi familia. 85,1 14,9 

Le dije a la persona que los enviaba que dejara de hacerlo. 73,9 26,1 

Trate de hacer lo mismo a quien me acosaba. 92,3 7,7 

Presenté una denuncia. 92,3 7,7 

 

Figura 4. Maltrato recibido a través del teléfono 

 

 

  El gráfico manifiesta que   un 12,2 % de los estudiantes,  a menudo han recibido 

mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en los que se les insultaban, amenazaban, 

ofendían o asustaban, un 20,3% han sido controlados, en un 11,3% ha usado sus contraseñas 

para suplantar su identidad y en un 5,4% han sido presionadas  para la realización de 

actividades de tipo sexual 

 

4.- CONCLUSIONES 

 A pesar de que, en principio se podría decir que los gráficos muestran que 

prácticamente no ha habido malos tratos mediante el móvil, visto desde otra perspectiva, es un 

mecanismo de transmisión de conductas violentas. Tal y como se ha mostrado en los 

resultados, es de destacar la dependencia del móvil de casi el 20% de los jóvenes, 
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manifestando la necesidad del mismo, incluso cuando se está en compañía casi el 12% de los 

mismos. Esto manifiesta la dependencia que las nuevas tecnologías están creando en la gente 

joven que tiene su origen, tal y como se mostraba en la introducción. Asimismo se muestra 

que el móvil se utiliza como un mecanismo de transmisión de violencia machista ligada a los 

mensajes de carácter sexista, siendo tanto  el sms como el whatsapp los mecanismos de 

utilización. Hay que señalar que el porcentaje no es excesivamente alto, pero dadas las 

características del tema que se está tratando, no debería producirse.  

 Ante este tipo de situaciones,  un 4,5% no hizo nada y el resto sí que tomaron medidas 

de diverso tipo pero tan sólo un 7,7 % las tomaron de carácter legal. 

 Por último resaltar que se reciben mensajes de insultos, amenazas u otras ofensas, 

destacando, en este sentido  el 20% de personas que son controladas a través del móvil. Este 

dato nos confirma el poder que están tomando las nuevas tecnologías en todos los sentidos y 

en particular en el caso de la utilización de las mismas como un mecanismo de malos tratos. 

 Como se puede observar la violencia que se manifiesta en el presente trabajo y tal y 

como se ha planteado en la Introducción del mismo, la violencia que se manifiesta mediante 

este trabajo lleva implícito unos valores de carácter machista y se trata de una violencia 

cibernética de carácter psicológico o emocional 

 En este sentido se hace significativo incidir en la importancia  que tienen las nuevas  

tecnologías en la sociedad actual, haciendo consciente también al alumnado de la Universidad 

de que la utilización de las mismas puede ser muy beneficiciosos pero además adquieren un 

sentido negativo y logran hacer un daño que podría llegar a ser irrecuperable; si se tienen en 

cuenta las consecuencias que tiene la violencia en los jóvenes y que ha sido expuesta 

brevemente en el introducción referencial. 
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RESUMEN  

Este próximo curso 2014-15 se implanta, con la oferta docente de quinto curso del Grado en Arquitectura, el 

conjunto de asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en dicha titulación. Únicamente 

faltaría la incorporación del Proyecto Final de Carrera que se iniciaría en el siguiente curso 2015-16 y con un 

carácter más integral que temático. 

La organización de las asignaturas de Urbanismo -denominación de todas las asignaturas del Área- se ha 

planteado según una doble concepción de la estructura docente: por una parte, teniendo en cuenta la evolución 

del alumnado en la adquisición de competencias relacionadas tanto con la comprensión de la ciudad y el 

territorio como en la práctica del proyecto urbano y territorial; y, por otra parte, con la voluntad de que las 

asignaturas de Urbanismo tuvieran un carácter temático que pudiera constituir, además de un recorrido lineal en 

el ámbito de la urbanística, una aportación curricular específica independiente. 

Estas dos circunstancias se plantean y trasladan a las asignaturas del Área, tanto en la distribución de las 

competencias transversales como de las específicas del título. El adecuado encaje de dichas competencias a lo 

largo de los cursos supone el principal reto docente. 

 

Palabras clave: Urbanismo, Grado en Arquitectura, Docencia universitaria, Competencias, Diseño curricular 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de las asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del 

Territorio en el Grado en Arquitectura en la Universidad de Alicante -UA- finaliza el 

próximo curso 2014-2015, a falta de incorporar el Proyecto Final de Carrera. Concurre, 

además, la posibilidad de que se inicie paralelamente en este curso la implantación del 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Es, por tanto, un buen momento para revisar 

la organización del conjunto de las asignaturas de Urbanismo en la titulación (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Asignaturas de Urbanística y Ordenación del Territorio en el Grado en Arquitectura en la UA 

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS 

Urbanismo 1  -U1- Obligatoria 2º 1º 6 

Urbanismo 2  -U2- Obligatoria 3º 1º 6 

Urbanismo 3  -U3- Obligatoria 3º 2º 6 

Urbanismo 4  -U4- Obligatoria 4º 1º 6 

Urbanismo 5  -U5- Obligatoria 4º 2º 6 

Urbanismo 6  -U6- Obligatoria 5º 1º 6 

 

De acuerdo al doble planteamiento de la estructura docente del Área, nuestro 

estudio se orienta en una doble reflexión. De una parte, nos interesa verificar la 

progresión del alumnado en la adquisición de competencias y las relaciones que entre 

éstas se establecen a lo largo de la titulación, tanto de las competencias que tienen que 

ver con la comprensión de la ciudad y el territorio en su sentido más amplio o general, 

como de las que se aplican y profundizan en la práctica del proyecto urbano y territorial. 

De otra parte, y en la convicción de que es posible adquirir una misma competencia 

desde muy diversas estrategias docentes, nos importa conferir un formato y un carácter 

temático propio a cada una de las asignaturas de Urbanismo, con objeto de que puedan 

constituir aportaciones curriculares específicas e independientes, además de procurar 

conjuntamente -como materia- un recorrido lógico y lineal en el ámbito de la 

Urbanística. Así, los Estudios Urbanos más generales se desarrollan en U1; el Espacio 

Público, en U2; las Unidades Residenciales, en U3; el Paisaje, en U4; el Proyecto 

Urbano y Territorial, en U5; y el Planeamiento y su Gestión, en U6 (Figura 1). 

Resulta evidente que, para lograr estos propósitos, la adecuada distribución      

de las competencias entre las diferentes asignaturas es crucial, sobre todo de las 

competencias transversales y de las específicas propias de la titulación. Este es, por 
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tanto, el principal reto docente y es también, en consecuencia, el objeto de nuestra 

investigación.  

Figura 1. Estructura temática de las asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del Territorio  

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Arquitectura en la Universidad de 

Alicante desarrollan un total de sesenta y dos competencias: cinco generales [1], cinco 

básicas [2], veinticuatro transversales [3] [4] y veintiocho específicas [1]; lo que supone 

participar en la adquisición de casi el 60% de las competencias de la titulación (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Competencias del área de Urbanística y Ordenación del Territorio  

Competencias Urbanismo Titulación 

Generales  5 7 

Básicas  5 5 

Transversales 

Básicas de la UA 6 9 

Propias del 

Grado en 

Arquitectura 

Instrumentales 

Cognitivas 4 7 

Metodológicas 4 4 

Tecnológicas 2 3 

Lingüísticas 1 1 

Interpersonales 
Individuales 2 2 

Sociales 2 3 

Sistémicas 

de Cap. 

Emprendedora 
2 2 

de Liderazgo 1 1 
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de Logro 0 1 

Específicas 

Bloque Propedéutico 2 11 

Bloque Proyectual 26 30 

Bloque Técnico 0 22 

2.1 Competencias específicas [1] 

Las competencias específicas que desarrollan las asignaturas de Urbanismo se  

reparten igualmente entre saberes y habilidades. De este modo, se trabajan de forma    

conjunta y distribuyéndose a lo largo de la titulación catorce saberes -conocimientos- y 

catorce habilidades -aptitudes y capacidades- en el ámbito específico del Urbanismo.  

 Saberes: 

De los saberes específicos sólo dos corresponden al bloque propedéutico (Figura 

2). Ambos se refieren al lenguaje o expresión propia del arquitecto, al conocimiento 

adecuado y aplicado a la Arquitectura y al Urbanismo de los sistemas de representación 

espacial (CE3), del análisis y teoría de la forma y de las leyes de la percepción visual 

(CE4). Al tratarse de conocimientos relacionados con la enseñanza preparatoria para el 

estudio de la disciplina del Urbanismo, se desarrollan íntegramente en U1 (Figura 3), la 

asignatura que introduce los estudios urbanos más generales, siendo las primeras 

competencias específicas que se adquieren del total de las que conciernen a las 

asignaturas de Urbanismo. 
 

Figura 2. Competencias específicas: saberes 

Proporción de bloques propedéutico y proyectual 

 

Figura 3. Competencias específicas: saberes  

Bloque propedéutico _ Distribución por asignaturas  

  
 

El conjunto de saberes específicos se completa con los doce que conforman el 

bloque proyectual. Algunos se estudian y adquieren en un único semestre, como los 

propedéuticos, si bien otros requieren de un tiempo más prolongado, sobre todo porque 

precisan ser reforzados desde diversas perspectivas. Esta circunstancia exige diferenciar 

dos tipos de competencias, las que sólo se desarrollan en una asignatura, lo que implica 
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conferir exclusivamente a ésta la responsabilidad de su adquisición; y las que deben 

trabajarse desde varias asignaturas, requiriendo por tanto un mayor esfuerzo de 

coordinación, todo ello con independencia del método o de la temática particular en que 

se profundice, porque la diversidad no tiene por qué intervenir en detrimento de la 

adquisición de una competencia.  

En nuestro caso, los conocimientos específicos del bloque proyectual se reparten 

por igual entre ambos tipos de competencias, las que denominamos compartidas y no 

compartidas (Figura 4). Los conocimientos no compartidos suponen, por tanto, el 50%  

y son desarrollados sólo en tres de las seis asignaturas de Urbanismo, constatándose   

U6 como la asignatura más específica del Área (Figura 5), la única que reúne las 

competencias relativas al planeamiento y su gestión: el conocimiento de los 

fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y 

metropolitana (CE58), de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la 

edificación y de la industria relativa al desempeño profesional (CE59), de los 

mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala 

(CE62), y de la tasación de bienes inmuebles (CE61). Por su parte, también U5, la 

asignatura que profundiza en el proyecto urbano y territorial, es la única que desarrolla 

el conocimiento del análisis de viabilidad y de la supervisión y coordinación de 

proyectos integrados (CE60); de igual modo que U2, la asignatura que trata del espacio 

público, aborda los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones 

prácticas y la ergonomía (CE50).    

 

Figura 4. Competencias específicas: saberes 

Bloque proyectual _ Compartición de competencias 

 

Figura 5. Competencias específicas: saberes  

Bloque proyectual _ Competencias no compartidas 

Distribución por asignaturas  
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Respecto a los conocimientos compartidos -el 50% restante-, es de destacar que 

todas las asignaturas de Urbanismo refuercen una misma competencia: el conocimiento 

adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del 

arquitecto (CE55); y que, a excepción de U6 con perfil más específico, profundicen 

conjuntamente en el conocimiento de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y 

paisajísticas de la cultura occidental, en sus fundamentos técnicos, climáticos, 

económicos, sociales e ideológicos (CE53). Supone una apuesta firme por la 

concienciación, en pro de un compromiso profesional y ético, tanto de la oportunidad 

del arquitecto como de su responsabilidad en la sociedad y en el mundo. El resto de los 

conocimientos compartidos, que no se desvinculan de este mismo propósito, se 

desarrollan en los cuatro primeros cursos, la mayoría se inicia tempranamente en U1 y 

los comparten dos asignaturas. Así, U1 y U2 profundizan en el conocimiento de la 

sociología, teoría, economía e historia urbanas (CE57); U1 y U3, en las teorías 

generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos (CE48); U1, U2 y U3, 

en los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la 

habitabilidad y los programas básicos de vivienda (CE51); y, avanzando hacia una 

mayor especificidad, U3 y U4 se centran en la ecología, la sostenibilidad y los 

principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales (CE52). 

 Habilidades: 

Las habilidades se entienden como competencias de taller porque se adquieren 

en estos entornos de actividad, siendo muy destacable que todas las competencias de 

este tipo, pertenecientes al bloque proyectual, se desarrollen en las asignaturas de 

Urbanismo. Este hecho cualifica meridianamente el carácter y orientación de todas las 

asignaturas del Área.  

 

Figura 6. Competencias específicas: habilidades 

Bloque proyectual _ Compartición de competencias 

 

Figura 7. Competencias específicas: habilidades  

Bloque proyectual _ Competencias no compartidas 

Distribución por asignaturas  
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De las catorce habilidades, once capacidades y tres aptitudes, sólo cuatro no son 

compartidas (Figuras 6 y 7). La capacidad para realizar proyectos de seguridad, 

evacuación y protección en inmuebles (CE43T) se trabaja únicamente en U3, asignatura 

centrada en el estudio de las unidades residenciales; la capacidad para elaborar estudios 

medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (CE47T) se 

desarrolla únicamente en U4, asignatura específica de paisaje; la capacidad para la 

concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos (CE38T) se vincula 

lógicamente a U5, la asignatura de proyecto urbano y territorial; y la capacidad para 

aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (CE46T), a U6, la asignatura de planeamiento 

y gestión; resultando una distribución de competencias de todo punto coherente. 

Las habilidades compartidas, que suman un total de diez, siempre son reforzadas 

al menos desde tres asignaturas y en el mayor número de casos se implican hasta cuatro, 

siendo muy destacable que todas o la mayoría de las asignaturas lleguen a reforzar una 

misma habilidad, como también ocurría con los conocimientos. Esta circunstancia 

vuelve a tener su explicación en la firme vocación de taller que tienen las asignaturas de 

Urbanismo, ya no sólo independientemente sino en un espacio colaborativo. Así, 

procurando que el alumnado adquiera la sensibilidad adecuada ante ciertas cuestiones 

de valor, en todos los cursos se desarrollan las aptitudes para suprimir barreras 

arquitectónicas (CE34T); y para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar 

su protección (CE36T); además, la capacidad para intervenir y conservar, restaurar y 

rehabilitar el patrimonio construido (CE41T) se trabaja más específicamente en las 

asignaturas de U2, U5 y U6. En un sentido más amplio, también todas las asignaturas, a 

excepción de U6, trabajan las capacidades para la concepción, la práctica y desarrollo 

de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (CE37T); y para diseñar y 

ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (CE45T); si 
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bien, la capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos 

(CE40T) se trabaja de forma más específica en las asignaturas de U2, U3 y U5. Durante 

los primeros cuatro cursos, desde U1 hasta U4, se desarrolla además la aptitud para 

resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 

acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural 

(CE35T); y a partir del segundo curso, desde U2 hasta U5, también durante cuatro 

semestres, se incluyen las capacidades para redactar proyectos de obra civil (CE44T); 

para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras (CE39T); y para 

ejercer, en general, la crítica arquitectónica (CE42T).  

 Saberes y habilidades: 

Entre saberes y habilidades todas las asignaturas de Urbanismo desarrollan 

íntegramente, es decir de forma no compartida, al menos una competencia específica. 

Las asignaturas de U1 y U5 desarrollan dos, perteneciendo ambas en el caso de U1 al 

bloque propedéutico, y la asignatura de U6, destacando del conjunto, desarrolla cinco 

(Tabla 3).  

Tabla 3. Competencias específicas, compartidas y no compartidas, de las asignaturas de Urbanismo 

 Competencias no compartidas Competencias compartidas 

U1 

 CE3. Conocimiento adecuado y 

aplicado a la arquitectura y al urbanismo 

de los sistemas de representación espacial    

 CE4. Conocimiento adecuado y 

aplicado a la arquitectura y al urbanismo 

del análisis y teoría de la forma y las 

leyes de la percepción visual 

 CE57. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e 

historia urbanas 

 CE51. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las 

necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los 

programas básicos de vivienda 

 CE48. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, 

la composición y los tipos arquitectónicos    

 CE35T. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental 

pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control 

climático, el rendimiento energético y la iluminación natural 

 CE53. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, 

urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental; sus fundamentos 

técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos 

 CE37T. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de 

proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos 

 CE45T. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y 

proyectos de urbanización,  

jardinería y paisaje  

 CE55. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones 

culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto 

 CE34T. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas 

 CE36T. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y 

planificar su protección 

U2 

 CE50. Conocimiento adecuado de los 

métodos de estudio de los procesos de 

simbolización, las funciones prácticas y 

la ergonomía 

 CE57.  CE51.  CE35T.  CE53.  CE37T.  CE45T.  CE55.   

 CE34T.  CE36T. 
 

 CE44T. Capacidad para redactar proyectos de obra civil 

 CE39T. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de 

dirección de obras 

 CE42T. Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica 

 CE40T. Capacidad para elaborar programas funcionales de 

edificios y espacios urbanos 
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 CE41T. Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y 

rehabilitar el patrimonio construido 

U3 
 CE43T. Capacidad para realizar 

proyectos de seguridad, evacuación y 

protección en inmuebles 

 CE51.  CE48.  CE35T.  CE53.  CE37T.  CE45T.  CE44T. 

 CE39T.  CE42T.  CE40T.  CE55.  CE34T.  CE36T. 
 

 CE52. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y 

los principios de conservación de recursos energéticos y 

medioambientales 

U4 
 CE47T. Capacidad para elaborar 

estudios medioambientales, paisajísticos 

y de corrección de impactos ambientales 

 CE35T.  CE52.  CE53.  CE37T.  CE45T.  CE44T.                

 CE39T.  CE42T.  CE55.  CE34T.  CE36T. 

U5 

 CE60. Conocimiento del análisis de 

viabilidad y la supervisión y coordinación 

de proyectos integrados 

 CE38T. Capacidad para la concepción, 

la práctica y desarrollo de proyectos 

urbanos 

 CE53.  CE37T.  CE45T.  CE44T.  CE39T.  CE42T.             

 CE40T.  CE55.  CE34T.  CE36T.  CE41T. 

U6 

 CE58. Conocimiento adecuado de los 

fundamentos metodológicos del 

planeamiento urbano y la ordenación 

territorial y metropolitana 

 CE59. Conocimiento de la 

reglamentación civil, administrativa, 

urbanística, de la edificación y de la 

industria relativa al desempeño 

profesional 

 CE62. Conocimiento adecuado de los 

mecanismos de redacción y gestión de los 

planes urbanísticos a cualquier escala 

 CE61. Conocimiento de la tasación de 

bienes inmuebles 

 CE46T. Capacidad para aplicar normas 

y ordenanzas urbanísticas 

 CE55.  CE34T.  CE36T.  CE41T. 

* El orden en que se refieren las competencias se relaciona con el que establece la Figura 8  

Respecto a la progresión del alumnado en la adquisición de las competencias 

específicas a lo largo de la titulación pueden extraerse múltiples lecturas dependiendo 

de las relaciones que, sobre otras, importe tener en cuenta en cada caso. La Figura 8 

muestra una de las posibles representaciones de la progresión. Las competencias se han 

ordenado según la línea temporal creciente de los semestres en que son adquiridas, 

ocupando el primer lugar, en el caso de las competencias compartidas, las que han 

iniciado su desarrollo en un semestre anterior y son reforzadas por un mayor número de 

asignaturas. Se representa, por tanto, el orden de adquisición de las competencias 

entendiendo que la adquisición se produce el último semestre que se desarrolla la 

competencia y no el semestre que comienza a desarrollarse. Esta segunda lectura se 

representa, no obstante, en la Figura 9 que estudia el ritmo con que los alumnos inician 
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el desarrollo de nuevas competencias y durante cuántos semestres se prolonga su 

aprendizaje.  
4 

 

Figura 8. Adquisición de competencias específicas: saberes y habilidades 

 

 

Figura 9. Inclusión de competencias específicas: saberes y habilidades 

 

 

2.2  Competencias transversales [3] [4] 

 Básicas de la Universidad de Alicante: 

De las veinticuatro competencias transversales que desarrollan las asignaturas    

de Urbanismo, seis corresponden al grupo de competencias o capacidades básicas que 

debe ser adquirido por todo el alumnado titulado en la Universidad de Alicante con 

independencia de la titulación que se estudie (Figura 10). Constituye un currículum 

transversal que complementa la especificidad y predispone para un mejor aprendizaje y 

posterior ejercicio profesional.  

En el área de Urbanística y Ordenación del Territorio, las competencias 

transversales básicas se desarrollan a lo largo de todos los cursos, variando el número de 

asignaturas que se implican en su adquisición, no porque éstas dejen de trabajarse sino 

por lograr centrar propósitos y producir cambios que permitan mantener activa la 

atención del alumnado. En cualquier caso, este grupo de competencias es altamente 

compartido (Figura 11): la capacidad de uso de una segunda lengua, la inglesa, con 

fluidez suficiente para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de 

la sociedad y preparar la vida profesional de forma autosuficiente (CT1), se trabaja 

desde todas las asignaturas del Área; la capacidad de trabajar en grupo y de 
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desenvolverse en trabajos colectivos repartiendo tareas y asumiendo roles (CT4), se 

refuerza principalmente en las asignaturas de U1, U2, U4 y U6, lo que no significa que 

en el resto de asignaturas no puedan realizarse trabajos grupales, si bien, sucede que U3 

y U5 focalizan mayormente su atención en lograr una adecuada capacidad de autocrítica 

para el análisis y mejora de la calidad de los proyectos (CT9); la capacidad de adoptar el 

método científico en el planteamiento y realización de trabajos tanto académicos como 

profesionales (CT8) se desarrolla en las asignatura de U2, U3 y U4; mientras que U2 y 

U4 se centran, además, en la capacidad de expresión, de exposición oral y escrita (CT2); 

a la vez que U2 también refuerza la capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y 

métodos, de aprenderlos y aplicarlos de forma autónoma e interdisciplinar (CT6). 

 

Figura 10. Competencias trasversales 

Proporción de bloques básico de la Universidad de 

Alicante -UA- y propio del Grado en Arquitectura 

 

Figura 11. Competencias trasversales  

Bloque básico UA _ Compartición de competencias  

  

 

 Propias del Grado en Arquitectura: 

Las competencias transversales propias del Grado en Arquitectura, en su gran 

mayoría habilidades, constituyen un grupo algo menos compartido (Figura 12). 

 Prácticamente el 50% de estas competencias son desarrolladas íntegramente en 

un único curso: la habilidad para elaborar y expresar ideas y discursos propios, generar 

registros que caractericen un lenguaje diferenciado, reciclando modos conocidos y 

fijando otros nuevos (CT24), se desarrolla en la asignatura introductoria de U1; 

posteriormente, la capacidad para crear y proponer contextos operativos propios, 

asumiendo responsabilidades individuales y actuando de acuerdo a motivaciones, 

valores y opiniones propias (CT25), se trabaja en la asignatura de U3; en una fase más 

avanzada, las habilidades para la localización y fijación de objetivos, escoger 
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procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas 

(CT19), perseguir buenas ideas, identificar por su capacidad sintética u operativa las 

más relevantes y priorizarlas como objetivos (CT32), se trabajan en la asignatura de U5; 

y por último, las habilidades para aplicar los conocimientos a la práctica, de tecnificar 

en procesos aplicables reales cualquier discurso conceptual (CT11), para manejar 

información compleja, operar en entornos complejos y a partir de situaciones de 

incertidumbre (CT16), para las relaciones interpersonales y la comunicación, gestionar 

procesos de negociación de ideas en diversos foros (CT29), para relacionarse con lo 

desconocido, la investigación y la innovación, y para entender los mecanismos de 

intervención eficaz en la construcción del futuro (CT31), se desarrollan íntegramente  

en U6. 

  

Figura 12. Competencias trasversales 

Bloque propio del Grado en Arquitectura  

Compartición de competencias  

 

Figura 13. Competencias trasversales  

Bloque propio del Grado en Arquitectura          

Conjuntos de competencias 

  

 

El resto de competencias son, en general, compartidas por dos o tres asignaturas: 

la habilidad para la visión espacial (CT21), por U1 y U4; para la integración de los 

distintos saberes y disciplinas (CT20), por U1 y U3; para las tecnologías de la 

información (CT23), por U2 y U5; y para emprender estrategias y procesos de 

aprendizaje autónomos (CT26), por U1 y U6; la habilidad para el análisis y la síntesis 

(CT10) se refuerza desde U1, U2 y U4; para la elaboración del pensamiento abstracto   

(CT14), desde U1, U3 y U4; para la resolución de problemas (CT17), desde U2, U3 y 

U4; para el diagnóstico y la acción proyectiva (CT30), desde U2, U4 y U5; y para 

diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y medioambiental 

(CT28), desde U3, U4 y U5. La habilidad para la toma de decisiones creativas y 
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responsables en contextos complejos donde los arquitectos y arquitectas producimos 

transformaciones (CT18), es la competencia más reforzada, desarrollándose desde la 

asignatura de U2 hasta U5.   

Más del 60% de estas competencias son instrumentales, mientras que el resto, 

las interpersonales y las sistémicas, prácticamente se reparten en la misma proporción 

(Figura 13). El conjunto de las instrumentales es a su vez el grupo más subdividido 

advirtiéndose hasta cuatro categorías: cognitivas, metodológicas, tecnológicas y 

lingüísticas, frente a las dos que forman el resto de conjuntos: individuales y sociales, y 

de capacidad emprendedora y de liderazgo, respectivamente. Pero no nos interesa tanto 

el análisis de los datos desagregados como la lógica de las secuencias que componen 

estas competencias al organizarse en líneas temporales temáticas, y tanto más si se 

incluyen las correspondientes al conjunto de transversales básicas de la Universidad de 

Alicante. 

 Básicas de la Universidad de Alicante y propias del Grado en Arquitectura: 

En la Tabla 4, pueden estudiarse en su conjunto las competencias transversales 

de las asignaturas de Urbanismo, atendiendo a su condición de ser o no compartidas por 

varias asignaturas. Estas tablas nos permiten identificar el grado de responsabilidad de 

cada una de las asignaturas y la lógica del posicionamiento de cada una de las 

competencias a lo largo de la titulación. Al igual que la Figura 14, representa una 

lectura progresiva de la adquisición de las competencias transversales por parte del 

alumnado que cursa el Grado en Arquitectura, ordenadas -como en la anterior Figura 8 

sobre competencias específicas- según la línea temporal creciente de los semestres en 

que son adquiridas, es decir, según los últimos cursos en que se desarrollan las 

competencias.  

Igualmente, la Figura 15 -como la anterior Figura 9 sobre competencias 

específicas- representa la lectura del orden de inclusión de las competencias 

transversales a lo largo de la titulación, en base al semestre en que comienzan a 

desarrollarse y su duración.  
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 Tabla 4. Competencias transversales, compartidas y no compartidas, de las asignaturas de Urbanismo 

 Competencias no compartidas Competencias compartidas 

U1  CT24. Habilidad para la elaboración y expresión 

de ideas y discursos propios       

 CT20. Habilidad para la integración de los distintos 

saberes y disciplinas  

 CT10. Habilidad para el análisis y la síntesis  

 CT14. Habilidad para la elaboración del pensamiento 

abstracto         

 CT21. Habilidad para la visión espacial  

 CT1. Capacidad de uso de una segunda lengua  

 CT4. Capacidad de trabajo en grupo  

 CT26. Habilidad para emprender estrategias y procesos 

de aprendizaje autónomos  

U2 
 CT6. Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos 

y métodos   

 

 CT10.  CT1.  CT4. 
 

 CT8. Capacidad de adoptar el método científico  

 CT17. Habilidad para la resolución de problemas  

 CT2. Capacidad de expresión  

 CT18. Habilidad para la toma de decisiones  

 CT30. Habilidad para el diagnóstico y la acción 

proyectiva  

 CT23. Habilidad para las tecnologías de la información  

U3  CT25. Actuar de acuerdo a nuestras propias 

motivaciones, valores y opiniones  

 CT20.  CT14.  CT8.  CT17.  CT18.  CT1. 
 

 CT28. Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que 

incorporen responsabilidad social y medioambiental  

 CT9. Capacidad de autocrítica  

U4  

 CT10.  CT14.  CT21.  CT8.  CT17.  CT2.  

CT18.  CT30.  CT28.  CT1.  CT4. 

U5 
 CT19. Habilidad para la localización y fijación de 

objetivos  

 CT32. Habilidad para perseguir las buenas ideas  

 CT18.  CT30.  CT23.  CT28.  CT9.  CT1. 

U6 

 CT11. Habilidad para aplicar los conocimientos a 

la práctica 

 CT16. Habilidad para manejar información 

compleja 

 CT29. Habilidad para las relaciones 

interpersonales y la comunicación             

 CT31. Motivación por la investigación y el difícil 

arte de la innovación                

 CT1.  CT4.  CT26. 

* El orden en que se refieren las competencias se relaciona con el que establece la Figura 14  
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Figura 14. Adquisición de competencias transversales:  

básicas de la Universidad de Alicante y propias del Grado en Arquitectura 

 

 

Figura 15. Inclusión de competencias transversales: 

básicas de la Universidad de Alicante y propias del Grado en Arquitectura 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Se han presentado los estudios que hasta el momento se han venido realizando 

en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio con el propósito de lograr una 

distribución coherente de competencias entre las diferentes asignaturas de Urbanismo  

en el Grado en Arquitectura en la Universidad de Alicante. Es pronto para establecer 

conclusiones que conduzcan a cambios de la estructura actual [5]. Somos conscientes de 

que nos encontramos realizando una primera revisión de la cuestión, si bien, ya           

han comenzado a sugerirse diversas líneas o métodos de análisis que estimamos de   

todo punto interesantes y convenientes. Continuar con el desarrollo del estudio es 

precisamente el objeto de la Red de Investigación en Docencia Universitaria 

“Estrategias, desarrollo e innovación en Urbanismo para Arquitectura” (3052), 

perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013-

2014 del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, gestionado por el Instituto 

de Ciencias de la Educación -ICE- de la Universidad de Alicante, en la Modalidad I: 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación – EEES, al que 

agradecemos su apoyo. 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad.                                                                                                                                                                        ISBN: 

978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2597 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Ministerio de Educación (2010). Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. BOE de 

31 de julio de 2010. 

[2] Ministerio de Educación (2010). Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE de 3 de julio de 

2010. 

[3] Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación -ANECA-. Libro 

Blanco. Estudios de Grado en Arquitectura. 

[4] Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Planificación de Estudios (2008). 

Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de 

grado. BOUA de 4 de julio de 2008. 

[5] Universidad de Alicante. Escuela Politécnica Superior (2009). Memoria para la 

solicitud de verificación del título de Grado en Arquitectura.  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2598 

 

Diseño de estrategias conjuntas UA-centros de secundaria para el fomento 

del conocimiento de disciplinas científico-técnicas 

 

R. Salcedo Díaz
1
, J.A. Caballero Suárez

1
, A. Carratalá Giménez

1
, C. Esteban García-Fontecha

1
, M.J. 

Fernández Torres
1
, A. Font Escamilla

1
, J.C. García Quesada

1
, M. García Rodríguez

1
, A. Gómez 

Siurana
1
, V. Gomis Yagües

1
, M.M. Olaya López

1
, M.D. Saquete Ferrándiz

1
, J.M. Benavent Calvo

2
 

        
1
Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos. Universidad de Alicante 

2
I.E.S. Jaime II. Alicante 

 

 

 

RESUMEN  

Continuando con la línea emprendida por el Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos, para 

desarrollar actividades de fomento del conocimiento de disciplinas de ciencia y tecnología, se ha convocado el 

“VI Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química” durante el curso 2013-2014. Con dicha actividad 

se pretende promover el interés por estudios relacionados con las disciplinas científico-técnicas, entre los 

alumnos de ESO, con una mejor conceptualización, comprensión y caracterización de los temas. Para ello, se 

diseñan, planifican y desarrollan acciones entre profesorado de la UA y centros de secundaria, sobre el papel de 

la Química en la industria para mejorar la calidad de vida. En la presente edición del certamen se han inscrito 13 

centros, que han presentado un total de 20 proyectos, relacionados con los siguientes temas: la Ingeniería 

Química y el medio ambiente, la Ingeniería Química y la industria alimentaria, la Ingeniería Química y el mundo 

de los plásticos, la Ingeniería Química y la energía y la Ingeniería Química «Verde» sostenible. 

 

Palabras clave: Ciencia y tecnología, proyectos educativos, colaboración UA-centros ESO, acceso a la 

universidad, concurso. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 En los últimos años se ha observado un descenso en el número de estudiantes de 

secundaria y bachillerato que eligen las opciones de ciencias o tecnología, lo que resulta en 

una reducción de alumnos universitarios en estas disciplinas y por tanto, de futuros 

profesionales especializados en campos científico-técnicos. Esto supone un problema para la 

sociedad actual y futura, cuyo bienestar se basa en el desarrollo tecnológico sostenible. A la 

vista de la problemática detectada, el Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos 

Químicos (IIPQ), organizó durante el curso 2008/09 el “I Certamen de Proyectos Educativos 

de Ingeniería Química”, cuyo principal objetivo es el fomento del interés por las disciplinas 

científico-técnicas en general, y por la Ingeniería Química en particular, entre los alumnos de 

educación secundaria. La alta aceptación de la iniciativa entre los alumnos y profesores de los 

centros de ESO y el éxito de participación obtenido en la convocatoria ha permitido continuar 

el proyecto en sucesivas ediciones, hasta el presente curso en el que ha organizado la sexta 

edición.  

En la VI edición del Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química, alumnos de 3º 

y 4º curso de ESO de centros de la provincia de Alicante han presentado, bajo la supervisión 

de un profesor del área de ciencia y tecnología, trabajos relacionados con los siguientes temas: 

 La Ingeniería Química y el medio ambiente  

o Gestión y tratamiento de aguas 

o Gestión y tratamiento de residuos sólidos (urbanos e industriales) 

o Gestión y tratamiento de emisiones gaseosas 

 La Ingeniería Química y la industria alimentaria  

o Procesos de separación en la industria cosmética y alimentaria 

o Operaciones de transferencia de materia en la industria cosmética y alimentaria 

o Distintos tipos de mezclas en la industria cosmética y alimentaria 

 La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos  

o Caracterización, procesado y aplicaciones de materiales termoplásticos 

o Caracterización, procesado y aplicaciones de materiales termoestables 

o Reciclado de residuos plásticos 

 La Ingeniería Química y la energía  

o Petróleo y refino de petróleo 

o Biocombustibles 
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o Recuperación del contenido energético de diferentes tipos de residuos 

 La Ingeniería Química «Verde» sostenible 

o Nuevos procesos sostenibles en Ingeniería química 

o Reducción, eliminación captura de gases de efecto invernadero 

o Biorrefinerías  

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 La convocatoria del “VI Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química” 

persigue los siguientes objetivos:  

− Promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 3º y 4º de ESO por las materias 

científicas en general y por la Ingeniería Química en particular. 

− Fomentar el conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en los diferentes 

campos de actividad de las sociedades modernas, así como el papel de esta disciplina 

de cara al desarrollo de tecnologías limpias y renovables, a la conservación del medio 

ambiente y su contribución fundamental frente al desarrollo sostenible del planeta. 

− Estrechar las relaciones entre los centros de enseñanza secundaria y la Universidad de 

Alicante y reconocer la importancia de la presencia y el contacto de la Universidad 

con los centros de enseñanza secundaria para apoyar, fomentar y colaborar con las 

tareas formativas del profesorado de estos centros. 

− Apoyar el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita, 

sentido crítico y capacidad para trabajar en equipo de los estudiantes de ESO, que les 

sirvan de herramientas de apoyo para abordar con mayor confianza los estudios de 

bachillerato y, posteriormente, universitarios. 

2.2. Método  

 El Certamen se ha desarrollado de acuerdo a las bases y calendario publicados en la 

convocatoria:  

BASES: 

− Cada proyecto será desarrollado por un grupo de trabajo que estará integrado por 1 

profesor del área de Ciencias y un número máximo de 10 alumnos de su centro. 

− Cada profesor podrá participar con más de un grupo de alumnos. 

− Cada grupo desarrollará un proyecto relacionado con alguno de los temas propuestos. 
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− No se admitirán proyectos en los que se traten los temas de manera general. Éstos 

deberán estar claramente centrados en los aspectos relacionados con la Ingeniería 

Química. 

− Habrá un comité de selección que velará para que todos los proyectos educativos se 

adecuen a las líneas temáticas propuestas. 

− Los grupos de trabajo estarán apoyados por PDI del IIPQ. 

− Se valorarán especialmente los proyectos en los que se presente algún tipo de material 

complementario en el que se muestre de manera esquemática el proceso estudiado 

(maquetas o composiciones gráficas que incluyan esquemas, mapas, planos, etc.) o 

donde se presenten los resultados de las actividades prácticas realizadas. 

− Al concluir el proyecto, cada grupo deberá presentar una memoria final, dentro del 

plazo establecido y según el formato previamente fijado, que se anunciará 

oportunamente en la web del certamen, en la que se expondrán los objetivos, la 

metodología y los resultados obtenidos en el proyecto. También se presentará la 

composición gráfica o cualquier otro material elaborado. Éstos serán los que se 

evalúen para llevar a cabo la selección de los 5 trabajos finalistas. 

− Los proyectos se desarrollarán a lo largo del curso 2013/2014 y las memorias finales 

se deberán presentar antes de una fecha que se especificará debidamente en la 

convocatoria del certamen, y que proporcionará un periodo de tiempo suficiente para 

que las memorias puedan ser evaluadas por los miembros del jurado. 

− Una vez concluido el plazo para la presentación de las memorias, el jurado del 

certamen seleccionará 5 trabajos finalistas, atendiendo a criterios de rigor científico, 

originalidad y calidad de la memoria. 

− A principios de junio de 2014 se celebrará en la UA una “Jornada de divulgación de la 

Ingeniería Química”, en la que todos los grupos participantes expondrán los aspectos 

más destacados de su proyecto mediante pósteres o carteles. Además, los grupos 

finalistas realizarán una exposición oral, de unos 10 min de duración, apoyada por los 

medios audiovisuales que precisen. 

− En la “Jornada de divulgación de la Ingeniería Química” mencionada en el punto 

anterior, el jurado seleccionará los proyectos ganadores del certamen de entre los 5 

finalistas, en función de las memorias presentadas y las exposiciones orales realizadas 

y se celebrará un acto de entrega de premios, en el que se repartirán: 
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− Diploma de participación a todos los grupos 

− Diploma acreditativo a los 5 grupos finalistas 

− Premios a los 5 trabajos ganadores 

− Premios a los 3 mejores pósteres 

− En el caso de los pósteres se valorará la capacidad para transmitir la información de 

una manera atractiva. 

− Se valorarán especialmente aquellos trabajos en los que se destaque el papel relevante 

de la Ingeniería Química en el área temática elegida para desarrollar el proyecto. 

CALENDARIO: 

− 13-12-2013. Fecha límite de inscripción 

− 15-04-2014. Fecha límite entrega de proyectos 

− 9-05-2014. Fecha límite comunicación trabajos finalistas 

− 16-05-2014. Fin plazo entrega pósteres 

− 6-06-2014. VI Jornada de Divulgación de la Ingeniería Química 

PREMIOS 

 Se otorgará un premio de 600 € a cada uno de los tres grupos ganadores, 100 € a los 

grupos finalistas no ganadores y tres premios de 200 € a los tres mejores pósteres. 

  

 Inicialmente se inscribieron un total de 20 grupos pertenecientes a 13 centros, aunque 

finalmente se han presentado 15 proyectos, de 10 centros pertenecientes a Santa Pola, 

Orihuela, Elda, Elche, Mutxamel y Alicante. En la Tabla 1 se describen los proyectos 

presentados. 

Tabla 1. Relación de grupos participantes y trabajos presentados 

Centro Título Tutor Autores 

Colegio Alonai 
(Santa Pola) 

Tratamiento y gestión de 
aguas 

Carlos Mira Magro 

Inés Navarro 
Rocío Martínez  
Alicia Sánchez 
Mar Azorín 
María García  
Gonzalo Sánchez 

Colegio de 
Fomento Altozano 

(Alicante) 

La revolución del plástico Paz Pastor San Miguel 
Palmira Bagán Ortuño  
Marta Parrilla Moreno  

Jabón o detergente Paz Pastor San Miguel 
Eva María Fernández Sáez  
María Quiles Marín  
Sara Andreu Crespo 
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Centro Título Tutor Autores 

Colegio Médico 
Pedro Herrero 

(Alicante) 
CO2 en busca y captura 

María Luisa Miralles 
Sánchez 

Ángel Bajo Cuesta 
Irene Férriz Mejías 
Jesús Jiménez Martínez 
Javier Gutiérrez Martín 
Aitor López Carrillo 
Javier Navarrete Sancho 

IES Jaime II 
(Alicante) 

Elaboración de Vinagres 
Juana María Benavent 

Calvo 

Natalia Campaña Belmonte  
Carmela Fernández Amden.  
Álvaro Guillén Gomis  

IES Bahía de Babel 
(Alicante) 

La crema i l'or col.loïdal 
Nuria Enseñat Fernández 

Rosa Valls Pérez 

Mar Campillo Páramos  
Andrea Merino Lecea  
Casandra la Rosa  
Victoria Ruíz Marín 

Realització de una bossa de 
plàstic biodegradable 

Nuria Enseñat Fernández 
Rosa Valls Pérez 

Alicia Marín Santana 
Felipe Morales Durán 
Rosario Ortega Sepulcre 
Alejandro Rodríguez Sánchez 

IES El Palmeral 
(Orihuela) 

Bioplásticos: ¿solución o 
problema? 

Encarna Caselles Vegara 

Manuel Solivella 
Daniel Pérez 
Eglé Kiniulyté 
Lorena Vegara  
Alicia Juan 
Alicia Galindo  
Jazmín Alexandra Bravo 

IES Joanot 
Martorell (Elche) 

Aprovachamiento de los 
residuos de la naranja 

Ángel Luis Torres Climent 

Carmen Candelas Paños 
Belén Coves Díaz 
Enri Huedo Sánchez 
Cristina Martínez Rodríguez 
Lucía Mira Lorente 
Jorge Nieto Lopera 
David Saulape López 

IES La Torreta 
(Elda) 

 

Fireworks and pollution Javier Parrilla 
Sergio González  
Alejandro Vera 

Elaboración de helados en 
frío 

Purificación Gómez-Rico 

Laura Artuñedo Delegido 
Karem Dayana Chica Vera 
Rubén De la Cruz 
Stefanía Huayllas Tirado 
Brandon Nina Palomino 
Raúl Rocamora Iborra 

IES L'Allusser 
(Mutxamel) 

 

Energía de la biomasa: 
obtención de un biodiesel a 
partir de aceites usados de 

cocina 

Raquel Blanco Alemany 
Antonio Domene Vico 

 

Guillem Taules Escolano 
Mireia Muñoz Pastor 
Jorge Planelles Gomis 

Obtención del licopeno del 
tomate tipo “Muchamiel” 

Raquel Blanco Alemany 
Antonio Domene Vico 

 

Jose Domenéch 
Pablo Moreno 
Francisco Tapia 
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Centro Título Tutor Autores 

IES Mare Nostrum 
(Alicante) 

 

Biocombustibles vegetales: 
biomasa y biodiésel 

José Manuel Pastor Lillo 

Jonathan Antón Antón  
Alejandro Bermejo Jimeno 
Ilaria Canalejo Li  
Jessica Herrero Diaz-Crespo  
Raül Noguera Gilabert  
Noelia Olmeda Fresneda  
Luz Roda Huertas  
Brais Valencia García 

La ingeniería química en la 
cosmética 

Carmen Macías Pérez 
Natalia Gómez Mateu  
Nerea Lázaro Casterad  
Paula Rodríguez Rivas 

 

 Las memorias presentadas por los distintos grupos fueron evaluadas por los miembros 

del comité científico del certamen en base a unos criterios, mostrados en la Tabla 2. Todos los 

trabajos fueron evaluados por, al menos, dos miembros del comité evaluador.  

Tabla 2. Criterios de evaluación de los proyectos presentados 

ASPECTO 
Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Presentación 
Nada atractiva. El 
trabajo ofrece un 
aspecto descuidado 

Correcta, aunque 
no especialmente 
atractiva 

Cuidada, el aspecto 
es agradable 

Muy cuidada. 
Presenta detalles que 
hacen el trabajo 
especialmente 
atractivo 

Interés 
No despierta ningún 
interés  

Cuesta que 
despierte algún tipo 
de interés  

Combina partes 
interesantes junto 
con otras más 
tediosas  

Atrae y mantiene el 
interés durante todo 
el trabajo 

Redacción 
Desestructurada, 
descuidada y 
desordenada  

Sigue un orden y 
construye las frases 
correctamente 

Sigue un orden, las 
frases son claras y 
bien construidas; el 
vocabulario es 
adecuado  

Sigue un orden, divide 
los apartados, hace 
los enlaces correctos 
entre las frases. El 
vocabulario es rico y 
la lectura se hace 
agradable 

Adecuación del 
nivel científico  

Totalmente 
inadecuado al nivel 
de los alumnos (3º y 
4º de ESO). Utilizan 
conceptos que 
difícilmente pueden 
comprender 

Relativamente 
adecuado al nivel 
de los alumnos (3º y 
4º de ESO). Utilizan  
algunos conceptos 
que difícilmente 
pueden 
comprender 

Adecuado al nivel 
de los alumnos (3º 
y 4º de ESO) 

Adecuado al nivel de 
los alumnos (3º y 4º 
de ESO). Adaptan a su 
nivel los conceptos de 
nivel más elevado   

Contenidos 
No llega a dotar el 
trabajo de un 
contenido adecuado  

Ha dotado 
parcialmente de 
contenido su 
trabajo pero hay 
cosas inadecuadas o 
incoherentes 

Los contenidos son 
adecuados y no hay 
apenas 
incoherencias ni 
incorrecciones  

Los contenidos son 
adecuados, sin 
incoherencias ni 
incorrecciones   
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ASPECTO 
Incorrecto 
0 puntos 

Correcto 
1 puntos 

Bien 
3 puntos 

Excelente 
5 puntos 

Originalidad 
Poco original, copia 
de otro material 

Algo original, copia 
de otro material 
pero lo modifica 

Bastante original, 
casi todo es inédito 

Muy original, todo es 
inédito 

Preparación 

Poco preparado. Se 
limitan a presentar 
una recopilación de 
material  

Relativamente bien 
preparado. No 
existe demasiada 
coherencia entre las 
distintas partes del 
trabajo 

Bien preparado. La 
información está 
bien estructurada 

Muy bien preparado. 
La información está 
bien estructurada y 
las diferentes partes 
del trabajo están bien 
relacionadas entre sí 

Estructura 

No hay una 
estructura clara o 
bien ésta carece de 
lógica  

El trabajo presenta 
una estructura clara 
y definida (índice) 

El trabajo presenta 
una estructura muy 
clara que permite 
moverse con 
facilidad dentro del 
trabajo (índice con 
apartados y 
subapartados) 

El trabajo presenta 
una estructura similar 
a la del caso anterior, 
pero además se 
justifica el porqué de 
cada apartado 

Extensión 

Excesivamente  
largo o insuficiente 
para desarrollar 
correctamente el 
tema 

Ajustada, pero con 
partes  
desequilibradas con 
respecto al resto del 
material 

Adecuada 
 

Adecuada, con una 
presentación que 
introduce en el tema 
y un final que retoma 
las ideas principales y 
presenta una serie de 
conclusiones 

Orientación 
hacia Ing. 
Química 

No menciona en 
ningún momento a 
la Ing. Quím. 

Nombra a la Ing. 
Quím. muy de 
pasada 

Intenta relacionar, 
aunque no sea de 
una forma correcta, 
con la Ing. Quím. 
los distintos 
apartados del 
trabajo 

Relaciona 
correctamente con la 
Ing. Quím. los 
distintos apartados 
del trabajo 

Planteamiento y 
resolución del 
tema 

Mal resuelto 
Medianamente 
resuelto, quedan 
bastantes dudas 

Bien resuelto, pero 
quedan dudas 

Perfectamente 
resuelto 

Material 
complementario 

No presenta o 
presenta materiales 
inapropiados 

Presenta materiales 
complementarios 

Presenta materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen 
bastante a mejorar 
la calidad del 
trabajo 

Presenta materiales 
complementarios 
interesantes que 
contribuyen bastante 
a mejorar la calidad 
del trabajo y que son 
especialmente 
atractivos y de mucha 
calidad 

 

 En base a los criterios presentados en la Tabla 2, una vez puestas en común las 

evaluaciones que cada miembro del comité había realizado individualmente, los trabajos 

finalistas, resultaron ser:  
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Tabla 3. Relación de trabajos finalistas 

TÍTULO CENTRO TUTOR 

Jabón o detergente 
Colegio de Fomento Altozano 
(Alicante) 

Paz Pastor San Miguel 

Realització de una bossa de plàstic 

biodegradable 
IES Bahía de Babel (Alicante) Nuria Enseñat Fernández 

Bioplásticos: ¿solución o problema? IES El Palmeral (Orihuela) Encarnación Caselles Vegara 

Aprovechamiento de los residuos de 

la naranja 
IES Joanot Martorell (Elche) Ángel Luis Torres Climent 

Biocombustibles vegetales: biomasa y 

biodiésel 
IES Mare Nostrum (Alicante) José Manuel Pastor Lillo 

 

 Los grupos seleccionados son los que presentarán oralmente sus proyectos en las 

“Jornadas de divulgación de la Ingeniería Química”, en las que serán seleccionados los tres 

ganadores y se dará por concluido el VI Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería 

Química.  

 Dichas Jornadas tendrán lugar el día 6 de junio de 2014 en el salón de actos de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que se desarrollará según lo 

previsto en el siguiente programa: 

 

10: 00 h  Recepción y bienvenida por parte del IIPQ y las autoridades invitadas 

10:30 h Presentaciones orales de los trabajos finalistas 

12:00 h “El laboratorio Mágico”  

12:45 h Revisión y valoración de los pósteres* 

13:15 h  Entrega de premios  

14:00 h Clausura de las Jornadas 

*Los pósteres estarán expuestos a lo largo de toda la jornada en el patio de la Escuela Politécnica superior.  

 Está previsto que el acto esté presidido por Dª Nuria Grané Teruel, Vicerrectora de 

Estudiantes y D. Andrés Montoyo Guijarro, Director de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. 

En los días posteriores a las Jornadas, se hará llegar a todos los participantes una encuesta de 

satisfacción sobre el Certamen, cuyos resultados serán tenidos en cuenta para la organización 

de futuras ediciones. 
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3. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados de participación obtenidos en el “VI Certamen de 

Proyectos Educativos en Ingeniería Química”, se considera muy positiva la aceptación que ha 

tenido la convocatoria entre los alumnos y profesores de enseñanza secundaria. En total han 

participado 69 alumnos de 3
er

 y 4º curso de ESO y 13 profesores, algunos de ellos tutorizando 

varios trabajos, de 10 centros de la provincia de Alicante. Hay que destacar la gran calidad de 

todos los trabajos presentados, que demuestra la implicación tanto de alumnos como de 

profesores en llevar a buen término la realización de los proyectos. La temática de los trabajos 

presentados ha sido variada ya que todas las áreas propuestas han sido tratadas, demostrando 

el gran interés que todas ellas despiertan entre los alumnos de enseñanza secundaria.  

A pesar de lo expuesto anteriormente, cabe destacar que no todos los grupos 

inicialmente inscritos presentaron su trabajo a la fase final del concurso. Este hecho se podría 

achacar a una pérdida de interés sufrida por los alumnos durante el proceso de realización del 

trabajo, que puede deberse a diversas razones, como las dificultades surgidas a la hora de 

llevar a cabo el proyecto ya sea por falta de medios o de tiempo, o la imposibilidad de 

compaginar la realización del proyecto con las actividades propias de sus estudios. Un 

objetivo a alcanzar por parte del IIPQ para posibles futuras ediciones del Certamen, sería 

mejorar el porcentaje de participación en la fase final de los grupos inscritos. Aunque las 

bases del concurso establecen que “Los grupos de trabajo estarán apoyados por PDI del 

IIPQ“, salvo en ciertas cuestiones puntuales no se ha establecido un contacto directo entre los 

centros participantes y la organización del Certamen sobre cuestiones referentes a la 

realización de los trabajos. Habría que realizar un mayor esfuerzo para hacer llegar de manera 

explícita a los grupos, la disposición del IIPQ para asesorarles y proporcionarles, en la medida 

de lo posible, los medios necesarios para poder llevar a cabo los trabajos inicialmente 

propuestos.    
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ABSTRACT 

The status of English as a lingua franca has led European universities to implement the use of this language 

as a medium of instruction (EMI). This study presents an analysis of the status quo of EMI at the University 

of Alicante. It takes into account the institution`s language policy and the programs which offer subjects in 

English, as well as the challenges, needs and benefits of the professors and students. Qualitative and 

quantitative data was collected by means of questionnaires and semi-structured interviews. The findings of 

this needs analysis will help us to create an action plan that will include teacher and student training 

schemes to foster internationalization. 
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1. INTRODUCTION 

English as a Lingua Franca is becoming increasingly important in the Spanish 

university context (Hontoria et al., 2013). ‘Today, more and more universities in Spain 

are starting to design language policies, usually including Spanish and English. At the 

same time, Spain has a special socio-political context since part of its territory is already 

bilingual’ (Fortanet, 2012: 48). At the University of Alicante, one of the five public 

universities in the Valencian Community, we are immersed in a bilingual university with 

an increasing multilingual language policy and undertaking a process of 

internationalization. Both issues, linguistic policies and internationalization, go hand in 

hand in promoting mobility throughout the world, as well as facilitating the academic and 

research opportunities of university staff and students.   

Although the use of English as a vehicular language is ever-increasing in tertiary 

education, the concept of teaching content in another language, other than that of the 

students, has existed since the latter part of the past century. Educational movements such 

as those of bilingualism and total immersion in the US and Canada, and the bilingual 

programmes of the Spanish autonomies with co-official languages, might be considered 

precursors of the present day Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

prevalent in many primary and secondary schools throughout Europe (Coyle et al, 2010; 

Dalton-Puffer, 2007; Lasagabaster & Ruiz de Zarobe, 2010). CLIL “refers to situations 

where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-

focused aims, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign 

language (Marsh, 1994; 2000)”. In the university context, according to Smit and Dafouz 

(2012), the term CLIL has been transformed to Integrating Content and Language in 

Higher Education (ICL or ICLHE) or English as a Medium of Instruction (EMI). Unlike 

CLIL in lower stages of education, where both the language and content is the focus of 

learning, ICHLE or EMI concentrate on the content with the use of the language as the 

medium of instruction. However, the greater use of the vehicular language can establish a 

context of, at least, partial immersion; thus it may indirectly enable the participants to 

progress in the language (Muñoz, 2012). 
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Until recently, most studies having to do with the implementation of CLIL have 

been carried out at primary and secondary schools. As could be deduced from the 

HEPCLIL (Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning 

http://mon.uvic.cat/hepclil/) international conference at the University of Vic on March 

27-28, 2014, many Spanish universities are now immersed in studies to explore what is 

going on in so far as how our higher education institutions are adopting to the EHEA and, 

at the same time, establishing and implementing multilingual language policies. In 

addition, a number of studies have begun to explore the needs and benefits of ICLHE or  

EMI at the university level (Fortanet, 2012; 2013; Morell, 2008; 2010; Ruiz de Zarobe 

2011; 2013). The AgroInglés (2013) project carried out in the ETSI of Agronomy 

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos) at the UPM (Universidad 

Politécnica de Madrid) has not only attempted to find out the status of the use of English 

in all the Spanish Universities, but also surveyed teachers, students and administrative 

staff of the ETSI of Agronomy regarding their views on teaching in English.    

In this paper, much like in the AgroInglés project (2013), we set out to explore the 

status quo at the University of Alicante(UA) with regard to the use of English as the 

medium of instruction (henceforth, EMI). We not only intended to find out about the UA 

policy, but also the willingness, attitudes and needs of the teachers (lecturers and 

professors) and the students. Thus, our study is guided by the following 3 broad research 

questions: 

1. How does the UA deal with EMI and what is being implemented? 

2. What are the teachers’ linguistic competence levels? Are the UA teachers 

willing and motivated to teach in English? What are their needs? 

3. What are the students’ linguistic competence levels? Are the UA students 

willing and motivated to learn in English? What are their needs? 

 

2. METHODOLOGY 

This qualitative and quantitative study on the situation of EMI at the UA was 

carried out by a group of professors, lecturers (members of the AcqUA research group) 

and students of the English Department (and one professor from the Agrochemistry & 
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Biochemistry Department), who formed an ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) 

network. At our first meeting, we decided to divide our project into the following three 

parts: 1.UA Policy and its implementation 2. Teachers: attitudes, challenges, and needs 3. 

Students: attitudes, challenges and needs.  

Each member of the network was assigned to work on one of the three parts, and 

thus 3 groups were formed. In the case of the UA policy, members were to search the UA 

webpages, contact and interview personnel from the different areas, and write up their 

findings on the Google drive. Those of us working on the teachers and the students’ 

perspectives elaborated two questionnaires to be distributed among the university 

personnel. We began with a rough draft, and then, through general discussion among all 

the members of the group, added, deleted and modified questions to make the survey as 

clear and concise as possible. The final questions were then entered in an online survey 

service (limesurvey.org) in the official languages, i.e., Spanish and Catalan (Valencian) 

and in English. Both surveys contained the same three, general categories. (1) The first 

collected data concerning the general demographics of each group surveyed, such as age, 

sex, type of degree, department, etc. This information allowed us to see if the results of 

the survey generally came from all segments of the group surveyed or if they were 

skewed in any noticeable way. (2) The second section of the survey covered the linguistic 

competence of students and teachers. Here they were asked concerning their certifiable 

level of English as well as their own self-evaluation of their level, broken down into the 

different linguistic skills. The purpose of this section was to identify the specific skills 

that teachers and students felt they needed more help to develop. (3) Finally, the last 

section of the survey included questions concerning specific experiences with the use of 

English in the classroom as well as expectations for how English should be used in the 

university context. This section of the survey allowed us to evaluate the perceived needs 

in general and determine what types of courses would help prepare faculty members to 

teach content courses in English. 
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 The results section that follows begins with the UA policy and EMI within 

degrees and subjects, and continues with the findings from the two questionnaires 

administered to the lecturers and students of the UA. 

 

3. RESULTS  

3.1 UA policy and EMI courses 

English has been used at the University of Alicante (UA), thus far, for academic 

and research purposes, mainly in those university centres where international research 

collaborations have been established. In addition, those departments that contribute to the 

undergraduate and postgraduate programmes of English Studies, Translation and 

Interpretation and others that have specific subjects in English for their degrees (e.g., 

Tourism, Economics, etc.) have also used English as a Medium of Instruction (EMI). 

However, the new UA language policies designed during the last few years, have 

significantly contributed to increase the use of English in other degrees. In that sense, the 

last UA policy, which focuses on the use of English and other languages, 

(http://web.ua.es/es/sep/documentos/pdf/ua/pivad-2013-2016.pdf) has clearly promoted 

the implementation of EMI at the UA. According to this language policy, teachers can 

benefit from EMI specialists and English language support. They may also receive help 

for the correction of teaching guides, materials and exams in English. Furthermore, many 

of the faculties, such as the Polytechnic University College, have developed their own 

policies to support the use of English. Among the courses of action taken by this new UA 

language policy, in each of the university centres has been the creation of the figure of the 

linguistic coach (dinamizador lingüístico), who plays an important role in  offering 

general information related to English use (on-line tools, translations, etc.). 

A general analysis of the use of English at the UA (institutional web site, departments’ 

web sites, interviews with teachers, etc.) reveals that English is used as the medium of 

instruction mainly in 3 different areas, as is summarized below: 

     i) English content courses: Most of the undergraduate and postgraduate programmes at 

the UA include, at least, one subject taught from 50 to 100%  in English. The final list of 
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subjects offered in English each academic year is reviewed and approved by the Office of 

the Vice President for Culture, Sports and Language policies (http://web.ua.es/es/vr-

ric/cursos-en-ingles.html). As an incentive, those teachers who offer their classes in 

English (apart from the English or Translation Departments) may receive 100€ (per 

credit) for new subjects and 50€ (per credit) for those subjects that have already been 

given before.  

    ii) ARA (Alto Rendimiento Académico) groups (http://web.ua.es/en/vr-estudis/groups-

ara/a-r-a-high-performance-2013-14-academic-groups.html): The High Academic 

Performance groups (ARA), which were established by the Valencian government 

(Generalitat Valenciana) in the five public universities of the autonomy, aim to strengthen 

the potential of the most outstanding students from the beginning of their university 

studies by allowing them to take at least 50% of their basic credits in English. These 

students, who enter the UA with high grades and who must certify a B1 level of English, 

are also offered support to improve their linguistic competence. ARA groups have existed 

in the UA for the last four years and in the next academic year, the following degrees of 

the UA will have them: Biology, Law, Sound and Image Engineering and Computer 

Science Engineering. Those lecturers or professors who take part in ARA groups receive 

an annual certificate from the university and can either have recognition in terms of 

credits or financial compensation (i.e., each credit given in English counts for 1.5 

credits).  

    iii) Other events or courses: Besides the official content and ARA group subjects 

delivered in English, the UA also has some summer courses (Rafael Altamira University), 

and the International Summer Program (ISP; http://www.isp.ua.es/) that include EMI 

courses. Furthermore, there are a number of research workshops and international 

meetings, which take place at the UA, that also use English as the vehicular language.  

In so far as unofficial English language courses are concerned, the UA, through 

the Centre of Languages (Centro Superior de Idiomas - CSI), offers courses to the entire 

university community to help them improve their English language competence (A1 – 

C1, according to the Common European Framework Reference of Language). In the case 
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of ARA students, who need to acquire a B2 level, these courses are free. In addition, the 

Education Science Institute (Instituto de las Ciencias de la Educación-ICE) has offered 

lecturers and professors a few 20 hour workshops, such as “Academic English for 

Teaching and Presenting”, “English for Teaching Content Courses at University”, and 

“English as a Medium of Instruction”, to help train academics in the use of the lingua 

franca for teaching and research purposes.   

 

3.2 Teachers and students’ surveys 

Once each of the two questionnaires had been elaborated, translated and put into 

the lime survey programme, they were sent by email to 2,341 members of the teaching 

staff and to 27,341 students in 7 different areas of study. Students and teachers had a total 

of two weeks to answer the survey, and a reminder email was sent a week later. The 

results of the survey demonstrate a fairly broad sampling of the overall group. 35% of the 

teachers responded to all of the questions on the survey (828) and 8.25% of the students 

answered all of the questions (2,257). The general statistics of those who answered the 

questions corresponds generally to the overall population of the university community in 

sex. For the teacher survey there were more answers by men 63% vs. 37%), but this is 

because there are more male teachers than female (62% to 38%). Inversely, female 

students outnumbered male students in the student survey (60% vs. 40%), as was to be 

expected by the population (58% vs. 42%). In general, the number of people who 

answered all the questions provides a broad enough sampling of the university personnel 

and students to allow us to draw general conclusions about the status quo of teaching in 

English at the University of Alicante. 

As stated above, the main objective of the present study is to explore both lecturer 

and student needs and motivations in the implementation and promotion of EMI courses 

at the University of Alicante. One of the primary concerns is to know the level of 

competence in English of all stakeholders and, thereby, determine their underlying 

linguistic needs. As regards lecturers and professors, there was no previous information 

available. Likewise, concerning students’ levels of competence, even though the new 
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study programmes require students to obtain the B1 level before they complete their 

undergraduate studies, no data of English competence before graduation had been 

previously gathered. Thus, the survey sought to find out about teachers and students’ 

certified and perceived competence levels. 

 

3.2.1 Levels of Competence 

Figure 1: Diplomas and Certificates of Competence in English held by students and lecturers. 

 

 

Figure 1 shows that 42% of the respondents have been awarded with a diploma 

that certifies a specific level of competence in English. The figure does not distinguish 

between teachers and students, as there is not a significant difference between the results; 

in both cases the percentage of respondents with a certificate was about 42%. (41% of 

lecturers and 42% of students). 
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Figure 2: Students’ perceived levels of competence per skill 

 

 

In general students feel they have a B1 level in most of the skills. However, they 

do not feel confident in spoken interaction, which scores around the A1/A2 levels. 

Nevertheless, reading surpasses the average score, and approaches a level of competence 

near B2 (see Figure 2). 

 

Figure 3: Lecturers’ perceived levels of competence per skill 
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In contrast, teachers’ perceptions of their own level are overall higher than those 

of students. The average of the results is situated under the umbrella of the B2 level. In 

certain skills, reading, and to a certain extent, writing, teachers feel closer to a C1 (see 

Figure 3). This is consistent with the open responses of the lecturers about their 

experience with Academic English, where the majority stated that they usually read 

scientific articles and write research papers. 

 

Figure 4: Comparison of Competence levels between lecturers and students. 

 

 

Comparing students and lecturers’ results, there is a highly significant difference
1
 

between the perceived levels of competence. Figure 4, which is based on the average 

level of the skills, illustrates that the majority of students perceive their level to be around 

the B1, whereas the curve of lecturers peaks at the B2-C1 cluster. These latter results, as 

stated before, may be related to the lecturers’ necessity of using Academic English in 

their work as researchers, as English is the lingua franca of Academia. The majority of 

lecturers (69%; see Figure 5) use English for academic purposes (writing scientific 

articles, presenting papers at conferences, lectures, etc.). 

 

                                                           
1The results show a highly significant difference in the scores of all the skills (p= 0.000; 2-tal Sig in 

Levene’s Test). 
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Figure 5: Lecturer’s previous experience with Academic English  

 
 

3.2.2 Lecturers’ further results 

Despite some experience with Academic English, the majority of the lecturers 

surveyed have not taught a content course in English (82%; see Figure 6). As the sample 

surveyed is a good representation of the actual distribution of lecturers (sex, centres, etc.) 

at the UA, we may assume that there is still only a small percentatge who have been 

involved with EMI courses. 

Figure 6: Have you ever taught a content course in English? 

 

 

Furthermore, those lecturers that have never taught an EMI course do not seem to 

be so willing to participate in this kind of programme These results may challenge the 
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spirit of the PIVALD
2
 at the UA, since it is not feasible to foster this kind of programme 

without the support of the academic personnel. Interestingly enough, and unlike what we 

had previously expected, the lecturers who were more willing to take part in such courses 

are those aged between 51-60 (see Figure 7)
3
. 

Figure 7: Lecturers’ willingness and Age. 

 

 

 

These results highlight the fact that there is a significant relation between age and 

motivation. Figure 8 illustrates that although the majority of lecturers, especially those 

aged between 41-50, considered that EMI courses should be promoted, they are not 

willing to do it themselves (76% answered negatively). Therefore, the main issue in the 

implementation of EMI courses is to know the reasons for which teachers are reluctant to 

join the programme, and the possible motivating schemes that could be implemented. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 PIVALD: UA plan for the fostering of Valencian and other languages in teaching. 

3 Statistically, the relation between age and willingness is highly significant (p= 0.000; t-test). 
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Figure 8: Age, Faculty, Need to Promote and  Willingness. 

 

 

In fact, looking deeper into the data, some lecturers would be willing to teach EMI 

courses, especially if training courses were available (see Figure 9); academic and 

economic compensation was also considered, albeit to a lesser extent. 
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Figure 9: Incentives and motivations for Lecturers 
 

 

Notwithstanding the fact that some lecturers would teach EMI courses if some 

support programmes and incentives were implemented, there was still an important 

percentage of respondents that were not willing to do so (32%). However, when they had 

to state the reasons for that decision, the majority concluded that they did not feel 

confident with their level of English (see Figure 10). Thus, for both, teachers who are 

willing and teachers who are not, the level of English and the linguistic training seem to 

be the key factors to foster the implementation of EMI courses 

 

Figure 10: Reasons against teaching EMI courses 
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All these questions about needs, motivations and constraints yield a significant 

result, as most lecturers see that they need further linguistic training and enough 

competence to feel sufficiently prepared to teach EMI courses with the required quality. 

This result is also supported by their views on possible schemes that could be fostered to 

implement EMI courses. The majority of the polled lecturers consider that training is 

necessary. In particular, they mainly suggest offering courses to improve the lecturers’ 

oral expression and classroom interaction techniques; closely followed by English 

Language courses and Specific English subjects (e.g., English for Business or English for 

Computer Science) for students in the official curriculum. 

Figure 11: EMI support programmes and suggestions 

 

 

Finally, the survey focused on the benefits of this kind of programmes. The 

majority of lecturers affirmed that it was important for the academic and professional 

opportunities it created for students, followed by the fostering of international relations, 

especially for student and lecturer exchange programmes.  
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Figure 12: Benefits of EMI programmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Students’ further results 

Most of the students surveyed were registered in an undergraduate degree (91%) 

and had not had previous experience in an EMI course (only 19% did; 3% were in an 

ARA group and 16% had previously registered in an English-taught subject).  

 

Figure 13: Have you ever registered in an EMI course? 
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From the students that had not signed up for an EMI course, only 19% had been 

offered the possibility and 81% had never had the chance; albeit the majority considered 

it very interesting (see Figure 14).  

Figure 14: Interest shown by the students that had not had the possibility of registering in an EMI course. 
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It was relevant to know the reasons some students did not take an EMI course in 

spite of being offered the possibility. Those students had declined it basically due to two 

main reasons: (1) they were worried about their level of academic performance that could 

be hindered by the use of a foreign language; and secondly, (2) they considered that they 

did not have the required competence in English (see Figure 14). 

 

Figure 15: Reasons for not registering in an EMI course 

 

 

In order to have better insight into the use of English in EMI courses, students 

were surveyed about how much English was used in their subjects. Although in general 

English is mainly used, it was surprising to discover that English is not always used in 

some situations. 

Figure 16: Percentage of the use of English in EMI courses 
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Figure 17: Use of English in  lessons. 
 

 

In general English is principally used to present the contents of the subjects, to 

offer additional information and assess the students; however, syllabi are sometimes 

neglected, maybe due to the extra work of publishing those on the Virtual Campus in 

various languages (see Figure 17). As regards the skills, speaking is perceived as the most 

challenging; whereas reading and listening are the easiest. This is logical, as passive 

receptive skills are less demanding from a cognitive point of view (see Figure 18). 
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Figure 18: Perceived difficulty per skill. 

 

Figure 19: Use of English and Interaction 

 

. 
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In addition, the survey pointed out that interaction should be enhanced, especially 

in tutorials and classwork. Although expository discourse (teachers’ explanations and 

general questions) and exams are normally carried out in English, it is quite clear that 

most interaction, especially bilateral communication with and between students, is not in 

English. 

Figure 20: Proposals for improving EMI courses 

 

 

Finally, the students agree that there should be a better offer of EMI subjects. 

Moreover, they feel that this programme must be supported by ESP (English for Specific 

Purposes) courses, included in their official curriculum. And, above all, they also 

considered it to be fundamental that teachers are trained. The results from both  the 

student and teacher surveys coincide with the belief that there should be more courses 

and a greater support system for EMI at the UA. 
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4. CONCLUSIONS  

To summarize and highlight the most important findings of this study, which 

aimed to explore the status quo of English at the UA, we will respond to each of the 

broad research questions. 

1) How does the UA deal with EMI and what is being implemented? 

The UA’s new language policy has promoted the use of English as the medium of 

instruction in three different contexts: i. content courses of the different degrees ii. ARA 

groups (high academic performance groups) in Biology, Law, Telecommunications 

engineering and Computer Science engineering, and iii. Other courses and events, such as 

the Rafael Altamira summer courses and the International Summer Program.  

2) What are the teachers’ linguistic competence levels? Are the UA teachers willing 

and motivated to teach in English? What are their needs? 

Although the English competence levels of the teaching staff ranges from absolute 

beginners (A1) to highly proficient (C2), the largest number claims to be at an upper 

intermediate (B2) level. Most lecturers believe that EMI courses should be promoted in 

the UA to create more academic and professional opportunities for the students and to 

foster international relations. However, many of them are not willing to carry them out 

themselves and the main reasons given are their need for further linguistic and pedagogic 

training. The majority of the polled lecturers considers that training is necessary. In 

particular, they mainly suggest offering courses to improve the lecturers’ oral expression 

and classroom interaction techniques; closely followed by English Language courses and 

Specific English subjects (e.g., English for Business or English for Computer Science) 

for students in the official curriculum.   

3) What are the students’ linguistic competence levels? Are the UA students willing 

and motivated to learn in English? What are their needs? 

Much like the teaching staff, the students of the UA vary in their competence levels, 

but the median level they believed to have in most skills is lower intermediate (B1). Only 

19% (3% ARA and 16% other courses) of the polled students had ever taken an EMI 

course, yet the majority, who had not taken any, thought it would be very interesting to be 
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able to take part in them. Those who had taken EMI courses claimed that there was a 

need for more spoken interaction in classes. To implement more and better EMI courses, 

the students believed, similar to the teachers, that there should be more training courses 

for instructors and more English for Specific and Academic Purposes courses for students 

within the official degrees. 

Through this study we have collected data on the actual situation of the UA in terms 

of EMI courses and the process of internationalization. The findings we have presented 

here lend support to the need to support and train instructors and students better so that 

more EMI courses may be implemented. Our data, together with the recommendations of 

recent publications on ensuring quality education in EMI (see Bertaux, et.al, 2010 & 

Marsh, et.al., 2013) will hopefully allow us to design a programme to better prepare 

university lectures and professors confronted with EMI courses.  
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RESUMEN 

Desde hace algunos años, la violencia de género ha ganado un gran protagonismo. Una de las vías, por las 

que se transmite día a día y a través de las cuales, posibilitan que se vislumbre este terrible problema son 

las nuevas tecnologías.  

La idoneidad de las iniciativas de intervención dirigidas a su erradicación está muy relacionada con los 

métodos de evaluación usados para detectar hasta qué punto se transmiten entre la sociedad, siendo los 

jóvenes los mayores usuarios de las TICs. Por ello, el presente estudio pretende construir y validar un 

cuestionario para medir la violencia de género que se transmite a través de las nuevas tecnologías.  

Participarán estudiantes de diferentes titulaciones (Criminología, Sociología, Trabajo Social). A estos se 

les aplicará el cuestionario de sobre igualdad y prevención de la violencia de género a través de las 

nuevas tecnologías en estudiantes universitarios. Todo ello con el objetivo de validar su adecuación para 

tal colectivo.  

Los resultados posibilitarán disponer de un instrumento que reúna propiedades psicométricas adecuadas 

para la detección de conductas sexistas entre los estudiantes universitarios. 

 

Palabra clave: TICs; comunicación sexista; violencia de género; cuestionario de medida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la alarma social referida a la violencia dirigida hacia las 

mujeres se ha incrementado de forma considerable. El origen de este problema parece 

encontrarse en una rígida diferenciación entre los roles tradicionalmente atribuidos a 

ambos géneros y a la posición de inferioridad que la mujer ha ocupado siempre respecto 

del hombre (Expósito y Herrera, 2009; Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2006; 

Mañas Viejo, 2010; Sierra et al., 2010). Este sexismo se ha y todavía en muchas 

ocasiones, se está empleando para legitimar y mantener estas diferencias.  

Entre la literatura que intenta explicar este grave problema social predominan los 

autores que le dan un enfoque multicausal (Berkowitz, 1996; Echeburúa y Fernández-

Montalvo, 1998; Jewkes, 2002; O’Neil y Harway, 1997, Pick, Leenen, Givaudan y 

Prado, 2010). La característica común a todos estos autores es que, en primer lugar,  

consideran esta forma de violencia como un fenómeno complejo que sólo puede ser 

explicado a partir de la intervención de un conjunto de factores, incluyendo factores 

individuales, sociales y del contexto concreto de la pareja (Ferrer Pérez, Bosch Fiol y 

Navarro Guzmán, 2011).  Por otra parte, todos ellos señalan que el reconocimiento del 

papel crucial que la educación puede y debe desempeñar en la superación de la 

violencia de género es hoy generalizado, tanto entre las personas que trabajan 

específicamente en este tema desde distintos ámbitos, como entre el conjunto de la 

población. Finalmente, en todos ellos se enfatiza el papel principal de una detección 

precoz para erradicar el problema.  

Una de las principales dificultades para detectar la violencia de género es que, a 

veces, no se reconoce como un problema de salud (Coll-Vinent, Echeverría, Farràs, 

Rodríguez y Santiñà, 2008) y acude a explicarlo por diversas causas, entre ellas falta de 

conocimiento del tema (Ferrer et al., 2006), este hecho tiene como consecuencia una 

infra-detección (Vizcarra Larrañaga y Poo Figueroa, 2010). Está documentado en otros 

países que la buena formación en VG se asocia a la detección de inadecuadas actitudes 

entre la sociedad y a una ineficaz detección y prevención del fenómeno por parte de los 

profesionales (Arredondo-Provecho, del Pliego-Pilo, Nadal-Rubio, Roy-Rodríguez, 

2005; Méndez-Hernández, Valdez-Santiago, Viniegra-Velázquez, Rivera-Rivera y 

Salmerón-Castro, 2003). 
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En relación a esto, el foco prioritario para detectar el sexismo es entre los jóvenes, 

puesto que estos en un futuro muy próximo iniciarán si no lo han hecho ya, sus 

relaciones de pareja. Así, a través del comportamiento y forma de tratar y hablar que 

tienen los jóvenes en sus relaciones dónde podemos detectar las creencias y 

comportamientos sexistas.  

Para comprender esto es preciso tener en cuenta que las nuevas tecnologías han 

cambiado las actividades cotidianas de la juventud actual, y especialmente las relaciones 

de pareja (ej., redes sociales, telefonía móvil, etc.,). A través de estas tecnologías se 

puede vislumbrar diferentes conductas sexistas que pueden acarrear numerosos  riesgos.  

Por ello, es importante analizar la forma en que estas tecnologías son utilizadas por 

los jóvenes y analizar los contenidos que se reproducen en las mismas, qué tipo de 

contenidos se comparten, qué se potencia en ellos, qué violencias hacia las mujeres 

reproducen (especialmente en el ámbito sexual), o si perpetúan estereotipos marcada 

mente sexistas o machistas, son elementos aún por estudiar en profundidad desde una 

perspectiva de género que permita entender las diferencias y desigualdades que se están 

reproduciendo en los contenidos de estas redes sociales. Profundizar en la percepción de 

las jóvenes generaciones digitales de estos nuevos formatos de desigualdad, es uno de 

los pasos necesarios para diseñar estrategias de fomento de la igualdad y la prevención 

de la violencia sexista a través de las redes sociales online. 

Para la consecución de este objetivo, es necesario contar con instrumentos que nos 

permitan evaluar en primer lugar, el desarrollo de estas actitudes entre población 

universitaria, a la vez que esto, ayude a profundizar en las nuevas formas de 

comunicación, esto es las redes online y conocer las actitudes y formas de actuar que 

ocurren en estos espacios. Así, el objetivo principal de este estudio es adaptar y validar 

un instrumento que permita averiguar el comportamiento y actitudes sexistas de los 

estudiantes universitarios, mantenidos en las redes sociales online. 

  

2. MÉTODO   

2.1. Participantes 

La muestra fue seleccionada por conveniencia, durante el curso académico 

2013/14 y la formaron 222 alumnos y alumnas, procedentes de la universidad de 

Alicante. De ellos, 147 estudiantes (66.2%) eran mujeres y 75 (33.8%) varones. Los 
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alumnos procedían de distintos grupos, todos ellos de CCSS (concretamente de la 

licenciatura de Criminología y de Trabajo Social). Con respecto al rango de edad más 

frecuente fue de 21 a 23 años, con el 25.7%. En cuanto a su convivencia, el 46.4% viven 

con sus padres, un 23.9% viven con su pareja, el 17.6% con amigos y un 12.2% viven 

solos. 

2.2. Instrumentos 

 Primero se diseñó un cuestionario para datos sociodemográficos (sexo, edad, 

nacionalidad, titulación, curso, ocupación, convivencia y estado sentimental). 

Para conocer las actitudes y comportamientos sexistas mantenidos en las redes 

sociales online se tomó como referencia el Cuestionario de Actitudes hacía el Género y 

la Violencia de Género, creado por Díaz-Aguado (2012) diseñado para adolescentes de 

Enseñanza Secundaria. El instrumento consta de preguntas cerradas, siendo una escala 

tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) la 

mayoría de ítems.  

2.3. Procedimiento 

Tal y como indican Carretero-Dios y Pérez (2007), se siguieron varias fases. La 

primera fase, tenía por objetivo la adaptación de los ítems por tres jueces expertos para 

adaptarlos a la edad de los jóvenes universitarios. 

La segunda fase, tenía por objetivo adquirir la validez de contenido. Para ello, se 

envió el cuestionario a los jueces expertos para que respondieran al cuestionario en 

función a los criterios marcados, estos fueron, aspectos sobre la información inicial, la 

escala de medida, a los ítems del cuestionario, y una valoración global del mismo. 

La tercera fase, supuso la interpretación de las respuestas de cada uno de los tres 

jueces expertos, tras las cuales se modificaron algunos aspectos de los cuestionarios. 

Para estas fases, en primer lugar conformamos la muestra por varios grupos de 

estudiantes de la universidad de Alicante, pertenecientes a diferentes titulaciones (N= 

220). La muestra fue seleccionada intencionalmente entre octubre del 2013 y marzo del 

2014, obteniéndose previamente el consentimiento informado de los participantes del 

estudio. El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el 

estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó un formato del cuestionario en la red, 

creando un apartado específicamente para la línea de investigación a la que se accede a 
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través de un enlace alojado en Google. A continuación, se procedió al proceso de 

recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses. 

En la siguiente fase se procedió a comprobar de forma cuantitativa la validez de 

constructo del cuestionario. El siguiente paso fue comprobar su fiabilidad. Esto se hizo 

a través del alfa de Cronbach.  

Finalmente, en la quinta fase, se analizaron los datos y se obtuvieron las 

conclusiones necesarias para la confirmación de la idoneidad del instrumento en 

población universitaria. 

 

3. RESULTADOS 

El cuestionario final quedó compuesto por 41 ítems. Estos son preguntas en escala 

tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) 

relacionadas con las creencias y comportamientos que mantienen los estudiantes en 

cuanto a sus relaciones de pareja en las redes sociales online. Así, concretamente las 14 

primeras preguntas estaban enfocadas a conocer cuál es el uso que hacen los estudiantes 

en la red. Las siguientes 13 cuestiones iban encaminadas a averiguar si ha habido 

comportamiento sexista por parte de las relaciones sentimentales del alumnado hacia 

estos. Finalmente, los otros 15 ítems estaban dirigidos a conocer si ha habido 

comportamiento sexista por parte de los y las participantes a través de las redes sociales 

online hacia sus parejas. 

Con respecto a las propiedades psicométricas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Para contrastar la validez de constructo y la consistencia interna, las puntuaciones 

directas asignadas a las cuestiones se sometieron a un análisis factorial exploratorio de 

componentes principales (AFECP) y se han calculado los coeficientes de fiabilidad del 

cuestionario y las subdimensiones formadas por los factores. 

 

Tabla 1. Análisis factorial del cuestionario 

 Componentes 

 1 2 3 4 5 6 

Dar mi nombre y apellidos a una persona desconocida.                                                                         .326     

Dar mi dirección de casa.      .356  

Colgar una foto mía con una actitud sensual.  .312   .447  .306 

Quedar con un chico o chica que he conocido a través de Internet.   .343     

Responder a un mensaje en el que me insultan u ofenden.      .365  

Responder a un mensaje en el que alguien que no conozco hace ofrecimientos.  322 .352  .427  

Colgar una foto mía de carácter sexual.    .758   
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Colgar una foto de mi pareja de carácter sexual.    .614   

Visitar una página de Internet de contenidos eróticos o pornográficos   380 .346    

Aceptar como amigo en la red a una persona desconocida       

Difundir mensajes en los que se insulta u ofende a otras personas.   .348  .401  

.Usar webcam cuando me comunico con amigos o amigas.      .354 

Hablar con mi madre o con mi padre sobre lo que hago a través de internet        

Hablar con mis amigos/as sobre lo que hago a través de internet        

Me ha insultado o ridiculizado                                                                                           .711      

Me ha dicho que no valía nada .762 .346     

Me ha intentado aislar de mis amistades .618      

Me ha intentado controlar decidiendo por mí hasta el más mínimo detalle .663      

Me ha hecho sentir miedo .743 .386     

Me ha amenazado con agredirme para hacer cosas que no quería .570 .435    .310 

Me ha intimidado con frases, insultos o conductas de carácter sexual .788      

He recibido mensajes a través de Internet o el móvil en los que me insultaban .695 .308     

Ha difundido mensajes, insultos o imágenes por la red o por móvil sin permiso. .406      

Me trataba de controlar a través del móvil. .668      

Me ha culpado de provocar la violencia que he sufrido alguna vez .677 .370    .328 

Ha usado mis contraseñas, que yo había dado confiadamente, para controlarme. .569    .379  

Me ha presionado para actividades de tipo sexual en las que no quería       

Le he insultado o ridiculizado                                                                                         -.504     .300 

Le he dicho que no valía nada -.671      

Le he intentado aislar de sus amistades  .382 .311 .336   

Le he intentado controlar, decidiendo por ella hasta el más mínimo detalle -.305 .336 .307 .309   

Le he hecho sentir miedo -.497 .379 .366    

Le he amenazado con agredirla para obligarla a hacer cosas que no quería -.586  .412    

Le he pegado -.508  .349  .353  

Le he enviado mensajes a través de Internet o móvil en los que la insultaba -.638      

He difundido fotos, insultos imágenes de ella por Internet o sin su permiso -.428 .420 .574    

He culpado de provocar mi violencia a la persona que la sufría -.560    .383  

He tratarlo de controlarla a través del móvil. -.440  .428  .312  

He usado sus contraseñas, para controlarla -.425    .429  

La he presionado para que realizara conductas sexuales en las que no quería.  -.428 .420 .574    

He presumido de realizar alguna de las conductas anteriores ante otros. -.356 .468     

Extracción Método: Análisis de Componentes principales 

 

 

El Análisis factorial de componentes principales, arrojó 6 factores, siendo 

dominantes el primero, el segundo y el tercero (aproximadamente, el 50,50% de 

varianza explicada del cuestionario).  

 

Tabla 2. Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 

 

Componentes 

Extracción varianza explicada 

Total %  Varianza %  Varianza acumulada 

1 8.236 17.905 17.905 

2 4.838 10.517 28.422 

3 3.351 7.284 35.705 

4 2.644 5.748 41.454 

5 2.385 5.185 46.639 

6 1.778 3.865 50.504 
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Asimismo se evaluó la consistencia interna de la escala con base al índice alfa de 

Cronbach, el cual para la escala total fue del 77% (∝ = .77).  

 

4. DISCUSIÓN 

 

En los últimos años internet, y más concretamente, las redes sociales online se han 

manifestado como un espacio de interacción social, en el que las relaciones personales 

han tenido lugar en una gran mayoría de jóvenes.  

Las características de estos canales de expresión van modulando las formas de 

comunicación y la forma de relacionarse en la juventud de manera importante. Esta 

realidad virtual genera sus propias reglas convirtiéndose en un espacio más desinhibido, 

que puede abrir nuevas fronteras y también nuevas formas de violencia sexista.  

 

No obstante, aunque el uso de estos espacios es muy útil no significa que no esté 

exento de conflictos cuando la utilización que se hace está propiciado por las 

características de la red: presunción de anonimato, impunidad, inmediatez, facilidad de 

acceso, falta de percepción del daño causado o riesgo de exponerse demasiado.  

Este puede ser el caso de su uso para generar un nuevo modo de ejercer 

violencia de género, con especial incidencia en la población adolescente a la hora de 

practicar control e intimidación por parte de parejas con las que mantienen o han 

mantenido relaciones sentimentales, por lo que analizar estas conductas entre los 

jóvenes estudiantes cobra especial relevancia. Con ello se pretende su detección y 

acercarnos a conocer las actitudes y formas de actuar que ocurren en estos espacios.  

De este modo y como se comprueba en este estudio, la necesidad de diseñar un 

cuestionario adecuado y adaptado a la población universitaria puede ser de utilidad para 

conocer la realidad más de cerca. 

En este trabajo se presentan los datos de la adaptación y validación de un 

cuestionario que permita averiguar el comportamiento y actitudes sexistas que los 

estudiantes universitarios, mantienen en las redes sociales online. Este instrumento de 

medida indica que los resultados han arrojado unos moderados niveles de fiabilidad y 

validez para medir estas cuestiones. Así, el AFECP valida el constructo a través de una 

estructura de seis factores, que permiten una utilización más precisa y diversificada del 
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cuestionario. En conjunto, los resultados respaldan la validez y fiabilidad del 

cuestionario para la investigación y el diagnóstico del comportamiento y actitudes 

sexistas que los estudiantes universitarios mantienen en los espacios online, mostrando 

el cuestionario un cuadro de cargas factoriales que saturan los factores 

satisfactoriamente. 
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RESUMEN 

En los últimos años internet, y más concretamente, las redes sociales online se han manifestado como un 

espacio de interacción social, en el que las relaciones personales han tenido lugar en una gran mayoría de 

jóvenes.  

Las características de estos canales de expresión van modulando las formas de comunicación y la forma 

de relacionarse en la juventud de manera importante. Esta realidad virtual genera sus propias reglas 

convirtiéndose en un espacio, más deshinibidor, que puede abrir nuevas fronteras y también nuevas 

formas de violencia sexista.  

Los objetivos del presente estudio tratan de conocer si los jóvenes universitarios han recibido o enviado a 

través de las redes sociales online mensajes sexistas hacia sus iguales. 

Participan estudiantes de diferentes titulaciones (criminología, psicopedagogía, sociología, trabajo social). 

A estos se les aplica el cuestionario sobre igualdad y prevención de la violencia de género a través de las 

redes sociales. Este instrumento está compuesto por preguntas con formato tipo Likert.  

Los resultados permiten conocer si a través de estos espacios, las actitudes sexistas están presentes en las 

relaciones virtuales del alumnado de esta universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante los últimos años la popularidad de las redes sociales online ha 

aumentado considerablemente en nuestro país. Esto evidencia que es un recurso de 

interacción social, en el que las relaciones personales han tenido lugar en una gran 

mayoría de usuarios, siendo los jóvenes el sector más frecuente (Bernete, 2010; 

Buckingham, 2008; Lenhart et al, 2007; Livingstone y Helsper, 2010; Rubio-Gil, 2010). 

Así, por ejemplo los datos el último informe realizado por la Asociación para la 

Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC, 2011) indican que, en España, 

alrededor del 80% de los jóvenes utiliza estos espacios para interaccionar, siendo la 

franja de edad más importante entre los 25-34 años. 

La facilidad para acceder a cualquier hora del día, los bajos costes, la 

eliminación de barreras, la respuesta rápida y las recompensas inmediatas hacen de 

estos espacios virtuales unos sitios muy atractivos que pueden hacer de este medio un 

espacio ideal para diferentes colectivos de jóvenes (Aguaded, 2009; Livingstone y 

Helsper, 2010; Yang y Tung, 2007). 

No obstante, aunque el uso de estos espacios es muy útil no significa que no esté 

exento de conflictos cuando la utilización que se hace, está propiciado por las 

características de la red presunción de anonimato, impunidad, inmediatez, facilidad de 

acceso, falta de percepción del daño causado o riesgo de exponerse demasiado.  

Asimismo, este medio puede ser usado para generar un nuevo modo de ejercer 

violencia de género, con especial incidencia en la población de los jóvenes, en la forma 

de practicar control e intimidación por parte de parejas con las que mantienen o han 

mantenido relaciones sentimentales.  

Así, la violencia de género se refiere a un patrón de comportamiento abusivo 

(físico y psicológico) en una relación de pareja y es a menudo utilizado por uno de los 

miembros para conseguir o mantener el control sobre el otro (Office of Violence 

Against Women, 2009). 

Un elemento muy importante de la problemática de la violencia de género son 

las creencias y comportamientos sexistas presentes en nuestra sociedad y en nuestras 

relaciones (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997; Montilla, Pérez-Cordón y Montes-

Berges, 2010; Ruiz-Hernández, López-Angulo, Hernández-Cabrera, Castañeda-Álvarez 

y Águila-Rodríguez, 2013). De esta forma, la violencia de género puede ser concebida 
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como la consecuencia más trágica del sexismo. Moya (2003) define el sexismo como el 

conjunto de actitudes sobre los roles y responsabilidades considerados apropiados para 

hombres y mujeres, así como las creencias acerca de las relaciones que los miembros de 

ambas categorías deben mantener entre sí.  

De este modo, este concepto hace referencia a todas esas actitudes y conductas 

que tienen las personas acerca de lo que se entiende como propio y necesario de ser 

varón o mujer.  

Uno de los factores de riesgo socioculturales que influyen en la ocurrencia de los 

malos tratos son las creencias y las actitudes más tolerantes hacia la violencia contra la 

mujer en la pareja (Suriá, Hernández Ramos, Magro Servet y Cuellar, 2010). Así, uno 

de los predictores más importantes de estas creencias y actitudes es el género (Berkel, 

Vandiver y Bahner, 2004; Nayak, Byrne, Martín y Abraham, 2003). Concretamente, se 

observa que los varones tienen mayor tendencia a culpar a las mujeres de la violencia 

que sufren, mientras que las mujeres tienden a atribuir la responsabilidad de los actos al 

agresor (Harris y Cook, 1994; Locke y Richman, 1999; Markowitz, 2001; Matud, Fortes 

y Rosales, 2007; Pierce y Harris, 1993). Siguiendo en esta misma línea, los varones 

tienden a aprobar el uso de la violencia contra sus parejas (Markowitz, 2001) y mostrar 

acuerdo con la existencia del privilegio masculino (Yoshioka, DiNoia y Ullah, 2000) en 

mayor medida que las mujeres.  

Este efecto ha sido detectado también en la población adolescente. Así, la 

mayoría de estudios se han dirigido a la población estudiante de educación secundaria. 

Por ejemplo, Díaz-Aguado (2003) observó en una muestra de adolescentes que las 

chicas rechazaban más el uso de la violencia en cualquier circunstancia que los chicos, 

mientras que éstos justificaban su uso.  

Dada la problemática social que supone la violencia de género y su transmisión a 

través de las redes sociales online, el presente estudio está orientado a la identificación 

de los comportamientos sexistas que los jóvenes pueden mantener. Esto se examina en 

función del sexo de los estudiantes. Resulta esencial identificar tales conductas, dado 

que pueden ser indicadores del comportamiento violento de género.  

 

2. MÉTODO   
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2.1. Participantes 

La muestra fue seleccionada por conveniencia, durante el curso académico 

2013/14 y la formaron 222 alumnos y alumnas, procedentes de la universidad de 

Alicante. De ellos, 147 estudiantes (66.2%) eran mujeres y 75 (33.8%) varones. Los 

alumnos procedían de distintos grupos, todos ellos de CCSS (concretamente de la 

licenciatura de Criminología y de Trabajo Social). Con respecto al rango de edad más 

frecuente fue de 21 a 23 años, con el 25.7%. En cuanto a su convivencia, el 46.4% viven 

con sus padres, un 23.9% viven con su pareja, el 17.6% con amigos y un 12.2% viven 

solos. 

 

2.2. Instrumentos 

 Se utilizaron 2 cuestionarios. El primero centrado en recopilar datos referentes a 

los datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso, etapa formativa 

y la titulación.  

El segundo fue un cuestionario sobre igualdad y prevención de la violencia de 

género a través del móvil y de las redes sociales. Se tomó como referencia el 

cuestionario creado por Aguado (2012) diseñado para adolescentes de Enseñanza 

Secundaria y se adaptó para población universitaria. El instrumento consta de preguntas 

cerradas, puntuando en  una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 

5= Totalmente de acuerdo) la mayoría de ítems.  

 

2.3. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra ha sido seleccionada intencionalmente 

entre octubre del 2013 y marzo del 2014, obteniéndose previamente el consentimiento 

informado de los participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente 

proponiéndoles su participación en el estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó 

un formato del cuestionario en la red, creando un apartado específicamente para la línea 

de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en Google. A 

continuación, se procedió al proceso de recogida de datos. La recopilación de los 

cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses. 
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2.4. Análisis estadístico 

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y 

porcentajes. Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems de la 

escala de evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para 2 muestras 

independientes (sexo del alumnado). Los datos se analizaron por medio del paquete 

estadístico SPSS versión 19.0. 

 

3. RESULTADOS 

Con respecto al comportamiento que tienen en las redes sociales se observa que 

en la mayoría de ítems los estudiantes suelen realizar estas conductas en la red entre 

alguna vez (2) y varias veces (3). 

En cuanto a estos comportamientos en función del sexo, se observa que los 

varones suelen dar más a menudo su nombre y apellidos a una persona desconocida t 

nombre y apellidos a una persona desconocida, t (220) = -2.136, p < .05. Sin embargo, 

fueron las mujeres las que indicaron usar más la webcam al conectar con amigos, t (220) 

= 1.605, p< .049. Asimismo, fueron las mujeres las que destacaron en indicar más que 

suelen hablar con sus progenitores sobre lo que hago a través de internet las páginas que 

visito, lo que pasa en las redes, t (220)= -2.706, p < .05. 

 

Tabla 1. Comportamiento en las redes sociales online 

 

 

Comportamientos en la red social 

Mujer Varón  

M DT M DT t Sig. 

Dar mi nombre y apellidos a una persona 

desconocida.                                                                        

3,10 ,50 3,19 ,48 -2,136 ,034 

Dar mi dirección de casa.  2,01 ,16 2,15 ,48 -,516 ,606 

Colgar una foto mía con una actitud 

snsual.  

1,15 ,49 1,07 ,30 -,038 ,970 

Quedar con un chico o chica que he 

conocido a través de Internet.  

2,36 ,64 2,37 ,73 -,355 ,723 

Responder a un mensaje en el que me 

insultan u ofenden.  

3,29 ,64 3,21 ,68 1,252 ,212 

Responder a un mensaje en el que alguien 

que no conozco hace ofrecimientos de 

cualquier tipo. 

2,12 ,40 2,19 ,51 -,017 ,987 

Colgar una foto mía de carácter sexual. 1,03 ,20 1,03 ,23 -,896 ,371 

Colgar una foto de mi pareja de carácter 

sexual. 

1,01 ,08 1,00 ,00 ,514 ,608 

Visitar una página de Internet de 

contenidos eróticos, pornográficos o de 

intercambio relacional 

3,39 ,78 3,60 1,13 -1,220 ,224 
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Aceptar como amigo en la red a una 

persona desconocida 

2,63 ,78 2,48 ,74 1,403 ,162 

Difundir mensajes en los que se insulta u 

ofende a otras personas. 

2,08 ,32 2,09 ,37 ,225 ,822 

.Usar webcam cuando me comunico con 

amigos o amigas. 

3,67 1,20 3,56 1,09 1,605 ,049 

Hablar con mi madre o con mi padre sobre 

lo que hago a través de internet (las 

páginas que visito, lo que pasa en las redes 

3,61 1,26 3,37 1,02 -2,706 ,007 

Hablar con mis amigos/as sobre lo que 

hago a través de internet (las páginas que 

visito, lo que pasa en las redes 

3,35 1,65 3,53 1,42 1,403 ,162 

 

 

Al examinar si alguna vez les han tratado mal en sus relaciones sentimentales a 

través de la red social el alumnado indicó que en general, no les había sucedido nunca o 

casi nunca, indicando las mujeres que les ha pasado con algo más de frecuencia que los 

varones con respecto a haberles insultado o ridiculizado, t (220)= 2.184, p < .05, en 

decirles que no valían nada, t (220)= 1.666, p < .05, en hacerles sentir miedo, t (220)= 

2.407, p < .05, y finalmente en recibir mensajes a través de Internet o de teléfono móvil 

en los que me insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban, t (220) = 2.432,p < .05. 

 

Tabla 2. La persona con la que salías, querías salir o quería salir contigo, te ha tratado alguna vez de 

estas formas. 

 

Comportamiento hacia los estudiantes  

Mujer Varón  

M DT M DT t Sig. 

Me ha insultado o ridiculizado                                                                                           1,37 ,60 1,20 ,40 2,184 ,030 

Me ha dicho que no valía nada 1,16 ,47 1,07 ,25 1,666 ,047 

Me ha intentado aislar de mis amistades 1,35 ,63 1,25 ,55 1,175 ,241 

Me ha intentado controlar decidiendo por mí hasta el más 

mínimo detalle 

1,24 ,58 1,20 ,49 ,573 ,568 

Me ha hecho sentir miedo 1,18 ,50 1,04 ,20 2,407 ,017 

Me ha amenazado con agredirme para hacer cosas que no 

quería 

1,07 ,33 1,03 ,16 1,183 ,238 

Me ha intimidado con frases, insultos o conductas de 

carácter sexual 

1,14 ,44 1,05 ,23 1,660 ,098 

He recibido mensajes a través de Internet o de teléfono 

móvil en los que me insultaban, amenazaban, ofendían o 

asustaban 

1,24 ,53 1,08 ,27 2,432 ,016 

Ha difundido mensajes, insultos o imágenes mías por 

Internet o por teléfono móvil sin mi permiso. 

1,05 ,30 1,07 ,30 -,285 ,776 

Me trataba de controlar a través del móvil. 1,37 ,66 1,31 ,49 ,700 ,485 

Me ha culpado de provocar la violencia que he sufrido en 

alguna de las situaciones anteriores 

1,16 ,48 1,05 ,23 1,768 ,079 

Ha usado mis contraseñas, que yo había dado 

confiadamente, para suplantar mi identidad. 

1,09 ,35 1,04 ,20 1,112 ,267 
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Ha usado mis contraseñas, que yo había dado 

confiadamente, para controlarme. 

1,22 ,53 1,13 ,38 1,318 ,189 

Me ha presionado para actividades de tipo sexual en las que 

no quería participar 

1,10 ,37 1,07 ,30 ,723 ,470 

 

Al atender al comportamiento que los participantes indicaron tener o haber 

tenido alguna vez con su relación se observó que, en general, son los participantes los 

que algunas veces (2) y a menudo (3) le han insultado o ridiculizado, les han 

infravalorado, les han intentado controlar personalmente o usando las contraseñas de sus 

parejas. Al examinar si existían diferencias estadísticamente en función del sexo se 

observó que los varones indicaron que con más frecuencia insultan o ridiculizan a su 

pareja, t (220)= -2.136, p < .05, y usar las contraseñas que la pareja les había dado 

confiadamente, para controlarla, t (220) = -2.706, p < .05. 

Tabla 3. Has tratado a la persona con la que salías, querías salir o quería salir contigo, de alguna de 

estas formas. 

 

Comportamiento de los estudiantes 

Mujer Varón  

M DT M DT t Sig. 

Le he insultado o ridiculizado                                                                                         3,55 ,845 3,79 ,622 -2,136 ,034 

Le he dicho que no valía nada 3,92 ,414 3,95 ,324 -,516 ,606 

Le he intentado aislar de sus amistades 2,92 ,321 2,92 ,273 -,038 ,970 

Le he intentado controlar, decidiendo por ella hasta el 

más mínimo detalle 

2,90 ,295 2,92 ,319 -,355 ,723 

Le he hecho sentir miedo 1,99 ,116 1,96 ,197 1,252 ,212 

Le he amenazado con agredirla para obligarla a hacer 

cosas que no quería 

1,99 ,116 1,99 ,115 -,017 ,987 

Le he pegado 1,97 ,182 1,99 ,115 -,896 ,371 

Le he intimidado con frases, insultos o conductas de 

carácter sexual 

1,97 ,163 1,96 ,197 ,514 ,608 

Le he enviado mensajes a través de Internet en los que la 

insultaba, amenazaba, ofendía o asustaba 

2,87 ,486 2,95 ,324 -1,220 ,224 

He difundido fotos, insultos imágenes de ella por Internet 

o por teléfono móvil sin su permiso 

2,00 ,100 1,99 ,115 1,403 ,162 

He culpado de provocar mi violencia en alguna de las 

situaciones anteriores a la persona que la sufría 

1,97 ,182 1,96 ,197 ,225 ,822 

He usado sus contraseñas, que ella me había dado 

confiadamente, para suplantar su identidad 

1,60 ,912 1,40 ,788 1,605 ,110 

He usado sus contraseñas, que ella me había dado 

confiadamente, para controlarla 

3,64 ,852 3,92 ,395 -2,706 ,007 

La he presionado para que realizara conductas de tipo 

sexual en las que no quería participar. 

2,00 ,000 1,99 ,115 1,403 ,162 

He presumido de realizar alguna de las conductas 

anteriores ante amigos u otras personas. 

1,99 ,082 1,96 ,197 1,763 ,079 

 

 

4. DISCUSIÓN 
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La violencia de género sigue siendo un problema en todo el mundo. Ésta se 

refiere a un patrón de comportamiento abusivo (físico y psicológico) en una relación de 

pareja y es muy a menudo, utilizado por uno de los miembros para conseguir o 

mantener el control sobre el otro (Office of Violence Against Women, 2009). Aunque 

tal y como indican Bosch y Ferrer (2005), la violencia contra las mujeres no es en 

absoluto un fenómeno nuevo; si su reconocimiento como problema social y su 

“visibilización” sí es relativamente reciente.  

Un elemento muy importante en la problemática de la violencia de género son 

las creencias y comportamientos sexistas presentes en nuestra sociedad y en nuestras 

relaciones (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997; Montilla, Pérez-Cordón y Montes-

Berges, 2010; Ruiz-Hernández, López-Angulo, Hernández-Cabrera, Castañeda-Álvarez 

y Águila-Rodríguez, 2013). 

En este sentido, un recurso de interacción social, en el que las relaciones 

personales han tenido lugar en una gran mayoría de usuarios, y sobre todo, los jóvenes 

esel de las redes sociales online (Bernete, 2010; Buckingham, 2008; Lenhart et al, 2007; 

Livingstone y Helsper, 2010; Rubio-Gil, 2010). 

No obstante, aunque el uso de estos espacios es muy útil no significa que no esté 

exento de conflictos cuando la utilización que se hace está propiciado por las 

características de la red: presunción de anonimato, impunidad, inmediatez, facilidad de 

acceso, falta de percepción del daño causado o riesgo de exponerse demasiado.  

Este puede ser el caso de su uso para generar un nuevo modo de ejercer 

violencia de género, con especial incidencia en la población adolescente, en la forma de 

practicar control e intimidación por parte de parejas con las que mantienen o han 

mantenido relaciones sentimentales.  

En este sentido, los resultados del presente trabajo indican que persisten, de 

alguna manera, los comportamientos  y creencias sexistas entre los estudiantes. Así, al 

atender al comportamiento que el alumnado ha recibido por parte de su pareja. Así, por 

ejemplo las mujeres indican que les ha pasado con algo más de frecuencia que a los 

varones con respecto a haberles insultado o ridiculizado, en decirles que no valían nada 

o en hacerles sentir miedo. Esto respaldaría el comportamiento que ellos indican tener o 

haber tenido hacía su pareja. Esto se observa en comportamientos de los varones hacia 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                         ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

Página 2649 

 

las mujeres como insultar o ridiculizar, infravalorar o controlar personalmente o usando 

las contraseñas de sus parejas. 

Estos resultados siguen a misma línea que los obtenidos por Díaz-Aguado 

(2003), en los cuales se observó en una muestra de adolescentes de la Comunidad de 

Madrid que las chicas rechazaban más el uso de la violencia en cualquier circunstancia 

que los chicos, mientras que éstos justificaban su uso. 

Como en este estudio se observa que los comportamientos sexistas sobre la VG 

siguen existiendo entre los estudiantes, sin embargo, no se pueden pasar por alto 

algunas limitaciones. La más importante y dada la importancia de este grave problema 

social y el estigma negativo asociado cada día con más fuerza a la violencia contra las 

mujeres, es posible que algunos participantes hayan modificado sus respuestas por otras 

socialmente más convenientes o mejor valoradas, por lo que los resultados obtenidos en 

este estudio deben interpretarse cuidadosamente.  

Por tanto, seguir insistiendo en su erradicación a través de medidas preventivas 

como fomentar una formación adecuada para revisar y corregir posibles mitos y 

creencias erróneas del alumnado podría ser una estrategia acertada. 
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RESUMEN  

Si bien la guía docente es uno de los ejes fundamentales sobre los que se basa el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los nuevos grados, con frecuencia nos encontramos en el aula con alumnos que la desconocen 

parcialmente o en su totalidad. Frente a estos, otros alumnos sí la conocen muy bien, dado su interés en todo lo 

concerniente a su proceso de aprendizaje. Es, por tanto, imprescindible, por una parte, contar con el feedback de 

estos últimos para retomar, modificar o continuar con el plan de aprendizaje, con el fin de cubrir no sólo las 

necesidades de estos sino también las expectativas generadas por el escaso nivel de concreción de la guía 

docente. Por otra parte, también es necesario “recuperar” al alumno ajeno a la guía docente descubriendo cuáles 

son los motivos de su desconocimiento y si éstos son susceptibles de solucionarse. A través de un cuestionario 

distribuido entre alumnos de distintos niveles del grado en Estudios Ingleses hemos obtenido información que, 

por un lado, apunta posibles mejoras en las guías docentes y, por otro, subraya la necesidad de mejorar la 

estrategia de difusión y comprensión de dicha guía para el alumnado se convierta en agente activo de su 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: guía docente, EEES, implementación, alumnado, profesorado,. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 La cuestión: La implementación de la guía docente y la percepción del alumnado  

Desde la Declaración de Bolonia de 1999 mucho se ha escrito ya sobre el 

reciclaje y formación del profesorado (Palomero, 2003; Rodríguez, Hernández & 

Fernández, 2004; López Noguero, 2005; Benedito & Jarauta, 2006), el papel del 

alumnado (Fernández March 2006, Montero Curiel 2010, Parra Meroño & Peña Acuña 

2012), el sistema de créditos ECTS (Sánchez García et al. 2006), las nuevas 

metodologías de trabajo colaborativo y cooperativo (Gillies & Ashman 2005, Joliffe 

2007, Shimazoe & Aldrich 2010) o la elaboración de guías docentes (Guilarte Martín-

Calero et al. 2008), etc. Frente a estos y otros temas, escasa o nula atención se ha 

prestado hasta la fecha a la puesta en práctica o implementación de todas estas 

cuestiones  más o menos teóricas, las cuales no están exentas de problemas y 

dificultades y frecuentemente requieren modificaciones o alteraciones para adaptarse a 

contextos específicos y, principalmente, a un alumnado muy heterogéneo, 

especialmente desde el punto de vista de conocimientos y competencias previamente 

adquiridas. 

En este artículo analizamos (el grado de satisfacción con) la implementación de 

las guías docentes desde el punto de vista o percepción del alumnado del Grado en 

Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante, opiniones que consideramos de 

máxima relevancia dado el papel protagonista o central que ha adquirido siguiendo las 

directrices establecidas por el Marco Europeo de Educación Superior. Para ello hemos 

elaborado un cuestionario compuesto por un total de cuarenta y cuatro preguntas 

dirigidas al alumnado y que se sustentan sobre tres ejes fundamentales, que hemos 

denominado como siguen: “el conocimiento previo de la guía docente”, “el desarrollo y 

cumplimiento de la guía docente”, y “consideraciones generales sobre la guía docente”.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

Las guías docentes son documentos públicos en los que se especifican todos o 

algunos aspectos de una asignatura con el objetivo de orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado (Guilarte Martín-Calero et al. 2008). Aparentemente lejos de 

los así llamados antiguos “programas de asignatura”, las guías docentes actuales 

responden a los principios establecidos por el EEES y sirven no sólo como “contrato” o 
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compromiso entre el profesorado y el alumnado así como garantía de que la asignatura 

cumple o cumplirá unos requisitos mínimos preestablecidos de cara al futuro del 

alumnado, dentro del propio plan de estudios del grado correspondiente, y también 

como información valiosa para el alumnado a la hora de realizar la matrícula del curso y 

en todo momento a lo largo de éste, ya que le permiten contextualizar su aprendizaje y 

saber en qué consiste la asignatura, cuáles son sus objetivos, qué competencias y 

contenidos aprenderán, etc. de forma que el alumno pueda asumir un papel activo en su 

recorrido de aprendizaje (Monreal Gimeno 2005). 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, las guías elaboradas en la 

Universidad de Alicante contienen los siguientes aspectos: (1) datos generales (código, 

créditos, departamento responsable, área, estudios en los que se imparte, contexto de la 

asignatura profesor responsable, profesores – teoría/ práctica); (2) horario y matrícula 

(distribución alumnos en horas teoría y práctica); (3) competencias y objetivos 

(objetivos formativos, objetivos específicos aportados por el profesorado – 

competencias y objetivos generales, conceptuales, procedimentales y actitudinales); (4) 

contenidos (breve descripción, contenidos teóricos y prácticos); (5) plan de aprendizaje 

(tipos de actividades y desarrollo semanal orientativo de las actividades, que incluye 

datos tales como semana en la que se realizarán las actividades, unidad a la que 

corresponde, descripción del trabajo presencial y no presencial con horas presenciales y 

no presenciales pre-establecidas); (6) evaluación (evaluación continua-formativa, entre 

los que se incluyen controles, trabajos, presentaciones, etc., y evaluación final la cual 

normalmente equivale a un examen final); (7) bibliografía y enlaces. Dentro de estos 

apartados, el profesorado goza de un margen limitado (como citan, en el caso de la UA, 

Albaladejo 2010), puesto que ha de ajustarse a las memorias de grado verificadas por la 

ANECA, y éstas marcan en gran parte el apartado de competencias y objetivos, los 

contenidos, los porcentajes de evaluación a grandes rasgos. Si consideramos que el 

apartado correspondiente a los datos generales es meramente formal y el relativo al 

horario y matrícula no depende del profesorado, sino de las facultades, el profesorado 

realmente puede actuar ligeramente sobre los objetivos y contenidos específicos, sobre 

el plan de aprendizaje, sobre el desglose de la evaluación y sobre la bibliografía y 

enlaces. Además, las guías docentes han de ser aprobadas por los Departamentos 
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respectivos y por la Juntas de Facultad, que ejercen un papel de control, pero también se 

hacen co-responsables de su contenido.  

A pesar de estas limitaciones, o precisamente por causa de ellas, realizar o 

desarrollar una guía docente, si se hace bien, supone una ingente labor de planificación 

por parte del profesorado quien debe calcular al milímetro todos los factores que 

intervienen o pueden intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje así como todas 

las tareas a realizar en cada momento. Esta labor, como decíamos, de por sí ingente, 

conlleva una serie de dificultades o problemas que necesariamente, como veremos, 

dificultarán su puesta en práctica de modo efectivo, ya que las guías docentes, por una 

parte, han tenido que ser elaboradas sin experiencia previa en los nuevos grados  

(problema general, como apunta López Pastor 2006, por ejemplo)  y sin coordinación 

del profesorado de las distintas asignaturas, por otra, y como resultado de lo anterior, 

constituyen en ocasiones meras ideas puramente teóricas prácticamente imposibles de 

implementar sin realizar ningún cambio.  

En el caso de la elaboración de las guías docentes del Grado en Estudios 

Ingleses de la Universidad de Alicante, partiendo de las fichas verificadas por la 

ANECA, el profesorado, consciente de la necesidad de adaptar las guías docentes al 

contexto específico de cada curso académico (alumnos diferentes cada año, distintos 

factores que repercuten en la docencia: huelgas, días festivos, ciclos de conferencias, 

etc.), optó por elaborar unas guías docentes muy escuetas y genéricas, orientando la 

futura actividad docente muy superficialmente, aunque no es extraño que las versiones 

vertidas al Campus Virtual sean aún más escuetas (sobre otras titulaciones, véase 

también Marcos García et al. 2011). A pesar de ello, consideramos que sí hay una 

planificación, en líneas muy generales, fundamental para que docentes y discentes 

puedan contextualizar el proceso, saber qué se va a hacer, cómo y cuándo, siendo estas 

premisas susceptibles de cambios y adaptaciones de acuerdo con las exigencias del 

contexto específico en un momento dado, modificaciones éstas totalmente necesarias y 

de las que los alumnos no son conscientes. 

Como acabamos de señalar, las guías docentes son generalmente (y a menudo, 

intencionadamente) vagas y, como tales, consideramos que ésta no es una característica 

negativa sino positiva y de calidad de éstas para poder adaptarse a la realidad del aula o 

al contexto específico de enseñanza-aprendizaje, es decir, a determinadas peculiaridades 
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que cada curso académico y a sus agentes (número de alumnos, heterogeneidad de 

conocimientos previos, distintas capacidades, etc.). Ahora bien, no podemos obviar que 

este grado de indefinición también está influido en gran medida por la confusión y 

problemas de carencia de normativa, al menos dentro de cada universidad, en el 

momento de la confección de las guías, por ejemplo, en lo relativo a la asistencia 

obligatoria, al peso del examen o evaluación final, etc., así como por la imposibilidad de 

documentar todos y cada uno de los aspectos y hacer de la guía un texto excesivamente 

prolijo y poco útil por su longitud.  

Frente a lo anterior, pensamos que otras características de las guías sí juegan en 

contra de la calidad de la docencia: por ejemplo, algunas guías han sido confeccionadas 

por el profesorado más antiguo, quienes las elaboran sin consensuar con el resto del 

profesorado que sigue la opinión del “experto” sin cuestionarla; igualmente, ese 

profesorado que no ha sabido o no ha querido reciclar sus conocimientos, por 

comodidad o por no haberse adaptado realmente a las directrices de Bolonia, realiza 

realmente un mero traspaso de contenidos de asignaturas antiguas a las nuevas sin 

prestar mucha atención a las competencias ni a la necesidad de reducir contenidos, por 

ejemplo, en el caso de la conversión de asignaturas anuales en cuatrimestrales. De ahí 

que, con frecuencia, nos encontremos con contenidos demasiado extensos, imposibles, 

inabarcables, o que no podemos tratar con profundidad. Como dice Keynes, “La 

dificultad no es tanto concebir nuevas ideas como saber librarse de las antiguas”. 

Por otra parte, con frecuencia la distinción teoría-práctica y el peso otorgado a 

cada una de ellas nos viene dada o impuesta por el propio sistema académico, lo cual 

con frecuencia no se ajusta a las necesidades ni a la realidad de las asignaturas en sí 

mismas, ni de los docentes ni del alumnado. De ahí que en la práctica la mayoría de los 

docentes, siempre y cuando un solo profesor o profesora se haga cargo de una 

asignatura, impartan clases teórico-prácticas. Este problema se acentúa todavía más 

cuando varios docentes se encargan de una asignatura. No es raro que el profesorado no 

se coordine entre sí (Gallego et al. 2011) y mucho menos que la teoría y la práctica, 

encargadas a dos (o más) docentes, no sean simultáneos o consecutivos temporalmente 

o ni siquiera estén relacionadas en cuanto a competencias, destrezas o contenidos, 

puesto que es frecuente que el reparto de las asignaturas sea resultado de preferencias 
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horarias o de fechas del profesorado, y no de verdadero interés por impartir una 

asignatura determinada (González Afonso et al. 2002).  

Igualmente otros aspectos tales como la planificación propiamente dicha o 

cronograma, la distribución de tareas presenciales y no presenciales, y la evaluación en 

numerosas ocasiones deben ser modificadas para adaptarse a la realidad de los 

discentes. Recordemos aquí que la distribución en grupos de alumnos continúa 

masificada muy a pesar de las normas establecidas por el EEES. 

Ante toda esta problemática nos preguntamos qué opina y cómo percibe el 

alumnado estas realidades. Será una de nuestras hipótesis, como veremos en las 

secciones que siguen, que los discentes consideran estas alteraciones de la guía docente 

como negativas, como algo contrario a la calidad docente y lo achacan al profesorado, a 

quienes no consideran lo suficientemente eficiente como para poder abordar y seguir lo 

que dicta la guía docente. Frente a estos, pensamos que muy probablemente una gran 

parte del alumnado es incapaz de valorar estas y otras cuestiones puesto que en 

ocasiones eligen una asignatura en función de su título (desconociendo su contenido 

real), del profesorado que la imparte, o incluso según lo más o menos atractivo que 

pueda resultar el horario. 

 

1.3 Propósito  

El presente trabajo parte de una primera hipótesis en la que consideramos que 

dados, por una parte, el grado general de indefinición o escasa concreción de las guías 

docentes y, por otra, por el contrario, los detalles concretos y explícitos sobre 

determinadas cuestiones tales como la temporalización o evaluación, es más que 

probable que el profesorado se vea obligado en la mayoría de las ocasiones a modificar 

algunos de estos aspectos debido a la carencia de información sobre el contexto 

específico y particular en el que se van a poner en práctica las premisas y contenidos en 

ellas explicitados en el momento de la elaboración de la guía.  

Una segunda hipótesis, derivada de la primera, es la siguiente: dadas las 

modificaciones o alteraciones que el profesorado realiza “sobre la marcha” para 

adaptarse al contexto de enseñanza-aprendizaje en el que debe impartir su docencia y 

dado que éstas no figuran en la guía docente, el alumnado percibe dichas adaptaciones 

como algo negativo.  
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Una tercera hipótesis es que en general, el alumnado desconoce los contenidos 

de la guía docente y, por tanto, carece de expectativas al respecto sobre las asignaturas. 

El objetivo general de este artículo es, por tanto, conocer, analizar y obtener 

información cuantitativa y cualitativa sobre el grado de satisfacción y percepciones del 

alumnado sobre la aplicación e implementación de las guías docentes. El propósito final 

es, sin duda, adaptar las guías docentes a la realidad del aula y, por tanto, que éstas 

reflejen la realidad y no creen falsas expectativas al alumnado, y, en definitiva, 

consecuentemente, la finalidad última es mejorar la calidad de la docencia universitaria 

basándonos en la opinión del alumnado, protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje y (uno de los) destinatario(s) de la guía docente, la cual, como su propio 

nombre indica, tendría que servir de “guía” del proceso de aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como ya hemos indicado en líneas muy generales, el presente estudio recoge y 

analiza la percepción del alumnado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante 

sobre el grado de implementación de las guías docentes de su titulación. 

En primer lugar, cabe recordar aquí, como comentamos anteriormente, que la 

confección y elaboración de las guías docentes no ha estado exenta de problemas y, de 

ahí, su hasta cierto punto alto grado de indefinición. En segundo lugar, los participantes 

en este estudio son alumnos de segundo y cuarto curso del grado en Estudios Ingleses 

de la Universidad de Alicante durante el curso académico 2013-2014. Un total de ciento 

siete alumnos respondieron a la encuesta de entre los de segundo y cuarto curso. El 

lector podría preguntarse por qué hemos seleccionado alumnos a priori tan 

heterogéneos, de los primeros cursos junto con alumnos del último curso; el motivo no 

ha sido otro sino valorar el conocimiento y el grado de satisfacción con la 

implementación de las guías docentes desde etapas muy tempranas de la titulación hasta 

el último curso, donde el alumnado ya tiene un importantísimo recorrido y amplia 

visión de todo ello. Si no se han seleccionado alumnos de primer curso es porque 

consideramos que no están en posición de contestar a la encuesta elaborada porque en el 

momento en el que se realiza ésta todavía no ha finalizado el curso académico y, por 

ello, no podrían responder a cuestiones sobre cumplimiento de contenidos, 
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competencias, evaluación, etc. Asimismo, como veremos, en la sección 3, es decir, en 

aquella en la que analizamos los resultados del análisis de los datos obtenidos, no hemos 

hecho un análisis contrastivo y ni siquiera comparativo o comparado de los resultados 

aportados por unos y otros por varios motivos, entre otros, porque es nuestro objetivo 

ofrecer una valoración general y porque, en general, no hemos observado una clara 

diferencia entre las respuestas entre los dos grupos. 

Otra duda que podría surgir al lector es el motivo por el cual se ha seleccionado 

al alumnado como sujetos de la entrevista y no al propio profesorado que pone en 

práctica la guía docente. Los motivos son básicamente dos: por una parte, puesto que 

consideramos que el punto de vista del profesorado merece atención en un estudio 

aparte; por otra, y principalmente, porque, como ya hemos indicado, consideramos de 

gran relevancia la opinión del alumnado ya que ellos son los protagonistas primeros del 

aprendizaje. Ahora bien, no podemos obviar que en el momento de crisis que vivimos el 

alumnado es sumamente crítico y exigente, creándose con relativa frecuencia un clima 

de recelo entre profesorado y alumnado el cual queda patente en las encuestas 

realizadas. A pesar de esto, siguiendo a Escudero (1999), Rizo (1999), Wilson (1999) y 

Donald & Denilson (2001), entre otros, consideramos aquí que los juicios del alumnado 

son estables y consistentes a lo largo del tiempo y escasamente influidos por “variables 

extrañas”. 

 
2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos 

Como ya se ha indicado, el estudio que aquí se presenta se basa en un 

cuestionario (no se incluye en este trabajo por cuestiones de espacio) en el que se 

incluyen cuarenta y cuatro preguntas de índole muy variada sobre el conocimiento, 

percepciones y satisfacción del alumnado sobre las guías docentes y su implementación 

en el grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. En él se incluyen 

cuestiones explícitas que giran en torno a tres ejes considerados como básicos: (1) “el 

conocimiento previo de la guía docente”, el cual consta de once amplias cuestiones 

fundamentales, tales como la disponibilidad de la guía o guías en la web de la UA en el 

momento de la matrícula, la influencia de la información que figura en la guía a la hora 

de elegir asignaturas (optativas), etc.; (2) “el desarrollo y cumplimiento de la guía 

docente”, parte fundamental del cuestionario y la cual realmente se centra en la 

implementación de la guía en el aula. Treinta y una preguntas componen esta parte de la 
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encuesta, con cuestiones que van desde el tiempo dedicado o no por el profesorado a 

explicar la guía docente, pasando por otras relativas a la consulta de elementos 

específicos de la guía por parte del alumnado, hasta el propio cumplimiento o 

incumplimiento del cronograma, los criterios de evaluación, la utilidad de la 

bibliografía, la implementación de las competencias y los contenidos, etc.; (3) 

“consideraciones generales sobre la guía docente”, la última de las secciones de la 

encuesta con dos preguntas dirigidas muy directamente al alumnado y concernientes a la 

definición de guía docente, su utilidad y a la importancia que los discentes otorgan a 

estas. Si bien podría parecer que este último “eje” tendría que situarse al principio del 

cuestionario, hemos considerado adecuada su posición al final, a modo de resumen y 

valoración global, tras las reflexiones efectuadas anteriormente.  

A tales efectos, es decir, con el fin de poder obtener las respuestas necesarias la 

encuesta anteriormente descripta fue entregada en papel al alumnado de segundo y 

cuarto del grado en Estudios Ingleses en horas de clase, coincidiendo con dos 

asignaturas obligatorias y, por tanto, con un alto porcentaje de matriculados. Con todo, 

cabe mencionar que, a pesar de que un elevado número de alumnado asiste 

regularmente a clases dado, en principio, su carácter obligatorio, también hay alumnos 

que se ausentan con frecuencia ya sea por cuestiones personales o incluso laborales, 

optando, en ocasiones, y tras justificación, por firmar un contrato de aprendizaje, tal y 

como explicitan algunas guías docentes, lo que les permite no asistir presencialmente y 

realizar la asignatura de modo no presencial pero con seguimiento continuo por parte 

del profesorado, especialmente en tutorías.  

 

3. RESULTADOS 

Como ya hemos indicado en las secciones precedentes, el estudio cuyos 

resultados aquí exponemos se articula sobre tres ejes principales: (1) el conocimiento 

previo de la guía docente, (2) el desarrollo y cumplimiento de la guía docente, (3) 

consideraciones generales sobre la guía docente. Las preguntas formuladas en torno a 

estas tres cuestiones fundamentales nos permitirán corroborar o refutar las hipótesis que 

nos hemos planteado, así como conocer la verdadera utilidad de las guías para el 

alumnado y, secundariamente, para el profesorado (cuestión que se ha tratado en otro 

estudio), el grado de implementación de estas, y, como fin último, sugerir acciones de 
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mejora de las guías docentes y probablemente incluso de la calidad de la docencia. Las 

posibles variaciones, vistas por el alumnado como incumplimiento de las guías, 

responden a problemas inherentes a la planificación de las asignaturas y al reflejo de 

ésta en las guías docentes así como a los defectos de confección de las propias guías, 

tales como su bajo grado de concreción y la adaptación que realiza el profesorado de lo 

establecido en la guía a la realidad cotidiana del aula. 

En cuanto a los resultados extraídos de la encuesta relativos al conocimiento 

previo de la guía docente, en primer lugar, preguntamos a los alumnos sobre la 

disponibilidad de la guía docente en el momento de realizar la matrícula de las 

asignaturas. Un 61’66% del alumnado manifestó que sí estaban disponibles, aunque de 

éstos un 42’05% afirmaba que algunas no estaban completas; un 10’27% afirmaba que 

no todas las guías de las asignaturas estaban disponibles; y un 27’03% manifestaba no 

haber comprobado si estaban disponibles o no lo recordaba. Por tanto, más de un 27% 

del alumnado parece mostrar desinterés o desconocer la guía docente en el momento de 

la matrícula, hecho importante, especialmente en cuanto a la elección de asignaturas 

optativas.  

En segundo lugar, siendo preguntados por las carencias o apartados incompletos 

de la guía, un 8’41% señala el cronograma y un 4’67% el cronograma y la bibliografía 

frente a un elevado porcentaje de alumnos (67’28%) que dicen no recordar, siendo las 

restantes respuestas no significativas. De igual modo, un 34’57% consideran que 

existían aspectos poco claros en las guías en el momento de la matrícula. 

En tercer lugar, de entre aquellos que sí consultaron las guías, un 53’27% afirma 

que la guía docente no les ha disuadido de elegir una asignatura (optativa) frente a un 

26’16% que afirma lo contrario (debido, principalmente, a que no le gustaron los 

contenidos (12’14%) o a que la forma de evaluar la asignatura les parecía imposible de 

superar (4’67%)) y un 20’56% que no contesta. Sin embargo, a un 76’63% parece no 

afectarle los aspectos incluidos en la guía a la hora de posponer la asignatura a otro 

curso académico. 

En cuarto lugar, en cuanto a los contenidos, principal motivo, como hemos visto, 

para no cursar una asignatura, un 25’23% del alumnado considera que estos son 

excesivos en todos o en la mayoría de los casos, aunque algo más de la mitad del 

alumnado (50’46%) los considera excesivos en algunos casos y aceptables en otros 
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(precisamente aquellos que tienen constancia de que alguna asignatura ha sido 

convertida de anual a cuatrimestral con similares o idénticos contenidos, información 

obtenida en un 23’36% del profesorado), y sólo un 20’56% los considera aceptables en 

todos los casos.  

Visto ya el grado de conocimiento de las guías docentes por parte del alumnado, 

especialmente con anterioridad a la matrícula, pasemos ahora a exponer los resultados 

obtenidos del análisis de las respuestas correspondientes a las preguntas sobre el 

desarrollo y cumplimiento de la guía docente. En principio, parece que el profesorado 

tiene intención de seguir la planificación establecida en la guía, dado que, de acuerdo 

con la información aportada por los discentes, un 80’36% del profesorado dedica algún 

tiempo de las primeras sesiones de la asignatura a explicarla o comentarla, 

explicaciones que, por otra parte, el 82’23% considera (muy) útiles frente a un 15’88% 

para los que son poco útiles o un 1’87% nada útiles, dado que, según un 18’70%, sin 

conocer la asignatura no se sabe a qué se refiere el profesorado. Además, de acuerdo 

con un 43% de las respuestas examinadas, durante el curso el profesorado a veces hace 

referencia a la guía. Ocasionalmente también, de acuerdo con un 30’84% del alumnado 

entrevistado, parece que algunos docentes presentan un programa alternativo (similar a 

la guía y sin entrar en contradicción con ella, según manifiestan los entrevistados) que 

está colgado en el campus virtual y es descargable para el alumnado y que es más 

detallado en cuanto a contenidos y a métodos de evaluación, aunque en caso de duda 

prevalece la guía docente.  

Un 24’28% del alumnado confiesa que no consulta las guías nunca (6’53%) o 

casi nunca (17’75%), frente a un 39’25% que las consulta a veces, un 26’16% que las 

consulta muchas veces y un 10’28% que siempre lo hace. Observamos, por tanto, un 

alto porcentaje de despreocupación por la guía si comparamos el porcentaje de alumnos 

que apenas consultan las guías y los que las consultan siempre. A esto hay que añadir 

que, lamentablemente, un 43% afirma que cuando consulta la guía su único interés es 

ver la forma de evaluación; por tanto, deducimos que el aprendizaje en sí mismo ocupa 

para ellos una posición secundaria frente a la valoración que puedan obtener y que 

supondrá aprobar o no la asignatura. Sin embargo, un 32’71% del alumnado considera 

que hacia el final de la asignatura su nivel de conocimiento de la guía docente es bueno 
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y un 36’44% regular; tan sólo un 4’67% considera su familiarización con esta muy 

buena. 

Dado que, como acabamos de ver, el sistema de evaluación es primordial para el 

alumnado, la primera pregunta sobre el cumplimiento de la guía docente se ha orientado 

en este sentido: un 83’17% afirman que la forma de evaluación incluida en la guía se 

cumple siempre (23’36%) o normalmente (59’81%). En aquellos casos en los que la 

evaluación incluía controles en semanas específicas, estos se realizaron, de acuerdo con 

un 32’71% del alumnado en fechas distintas a las que aparecían en la planificación o 

cronograma y en ocasiones incluso (según afirma un 50’46%) la realización de algunos 

de estos coincidía temporalmente con las de otras asignaturas, dada la inexistencia de 

coordinación entre el profesorado.  

En cuanto a la distinción teoría-práctica, la cual, como hemos visto en la sección 

2 de este trabajo, presenta a priori dificultades, el 43’92% del alumnado considera que 

esta distinción se mantiene en algunas asignaturas y en otras no, pues depende del tipo o 

naturaleza de la asignatura (parece que en las literaturas la distinción es prácticamente 

inexistente, según un 20’56% del alumnado), y un 14’95%, sin embargo, afirma que en 

general no se distingue entre teoría y práctica. Por el contrario, un 39’24% considera 

que sí se distinguió por completo entre teoría y práctica, con las horas asignadas según 

horario y cronograma (12’14%) o según las necesidades del profesorado y no siempre 

según cronograma y horario (27’10%). 

Otro aspecto fundamental de las guías docentes actuales es la distribución de 

tareas en horas presenciales y no presenciales, las cuales tampoco están exentas de 

problemas dado que el alumnado con frecuencia protesta por la enorme cantidad de 

tareas a realizar tanto presencialmente como, y especialmente, en horario extra-

académico. Según un 26’16% de los discentes, se realizan todas las tareas programadas 

para las horas presenciales pero sin la calidad y profundidad deseadas; en cambio, un 

porcentaje muy similar del alumnado (25’23%) señala que no se realizan todas pero las 

que se realizan son de calidad y tienen la profundidad deseada. Nótese que tan sólo un 

15’88% considera que se realizan todas las tareas con la calidad y profundidad 

deseadas. De modo similar, por lo que concierne a las horas no presenciales, un 30’84% 

del alumnado considera que se realizan todas pero sin la calidad y profundidad 

deseadas; en cambio, paradójicamente, encontramos un porcentaje muy similar que 
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opinan lo contrario: un 22’42% del alumnado considera que se realizan todas las tareas 

no presenciales y con la calidad y profundidad deseadas. 

Finalmente, atendiendo a los objetivos y competencias, un 25’23% del alumnado 

considera que sí se han alcanzado, frente a un 16’82% los cuales consideran que no se 

han alcanzado, y un 57’92% que, lamentablemente y quizá por desconocimiento, no 

responden a esta pregunta. 

En general, un 53’26% del alumnado considera que el nivel de cumplimiento de 

las guías es bueno (51’40%) o muy bueno (1’86%), un 38’31% regular, y tan solo un 

3’73% malo; de ahí que tan solo un 3’73% manifiesten haber realizado algún tipo de 

reclamación por incumplimiento de la guía docente de una asignatura. De entre las 

partes que se suelen cumplir, en general, el alumnado está de acuerdo en que los 

distintos aspectos de la evaluación (criterios e instrumentos) son los de mayor grado de 

cumplimiento frente al cronograma y los contenidos con bajos niveles de cumplimiento 

de acuerdo con la planificación establecida. Así, aunque un 61’68% no responden a esta 

pregunta, un 22’42% señalan el cronograma como el aspecto que se cumple con menos 

frecuencia, seguido por un 9’34% que señala los contenidos, un 3’73% la bibliografía y 

un 2’80% la evaluación. 

En definitiva, si tenemos en cuenta las preguntas finales denominadas 

consideraciones generales sobre la guía docente, observamos que un 54’20% del 

alumnado considera la guía como un instrumento útil para el alumnado, un 19’62% un 

formalismo con poca utilidad, un 10’28% un instrumento útil para el alumnado y para el 

profesorado y un 4’67% un instrumento útil tan solo para el profesorado (el porcentaje 

restante corresponde a los alumnos que no responden a esta pregunta). La guía docente 

es, por tanto, en su opinión, un instrumento que permite seguir mejor la asignatura 

(según un 35’51% de los entrevistados), aunque para algunos (un 29’90%) no deja de 

ser un programa de la asignatura pero con otro nombre más moderno mientras que para 

otros (14’95%) constituye un elemento de carácter más serio o incluso de naturaleza 

jurídica como contrato entre la Universidad/el profesorado y el alumnado. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo de las líneas precedentes, la guía docente, a pesar 

de las deficiencias y problemas que pueda presentar, constituye un elemento 

fundamental y de gran utilidad en la contextualización y planificación del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje tanto para el alumnado como para el profesorado. Observamos, 

por una parte, sin embargo, importantes deficiencias en cuanto al interés mostrado por 

el alumnado, protagonista y agente de su enseñanza, si bien se observa un incremento en 

el conocimiento de la guía y, con ello muy probablemente del interés que esta y las 

materias o asignaturas correspondientes suscitan, a lo largo del proceso.  Por otra parte, 

como ya habíamos anticipado en la sección 2 de este trabajo, el profesorado con 

frecuencia se ve obligado a “incumplir” lo establecido en la guía docente con el fin de 

mejorar y adaptar la planificación a la realidad del aula en busca de una mayor calidad 

docente; cabría preguntarse si esto es deseable y, de ser así, qué tipo de estrategias 

deberían desarrollarse para que ello no produzca una impresión negativa o de 

desconcierto en el alumno.  

También se observa que el alumnado se muestra un tanto crítico con el 

profesorado de determinadas materias y en determinados aspectos como puede ser la 

falta de coordinación entre el profesorado de distintas asignaturas que afectan a la 

realización de tareas y controles así como a la ausencia de distinción entre teoría y 

práctica, muy especialmente en las asignaturas de literatura, con lo cual sería 

conveniente fomentar, a nivel de las comisiones de calidad de cada curso, este tipo de 

coordinación, aunque los resultados obtenidos sugieren un grado medio de satisfacción 

sobre el cumplimiento de las guías docentes de las asignaturas. 

Por último, nos gustaría señalar aquí que las percepciones del alumnado sobre la 

implementación de las guías docentes debería tenerse en cuenta por el profesorado tanto 

a nivel individual y como colectivo pero también a nivel institucional, con el fin de 

plantear una reformulación o una modificación de determinadas actitudes y acciones 

tales como la coordinación y la propia modificación de las guías docentes con el fin de 

mejorar no sólo la calidad de la docencia sino también la percepción que los 

destinatarios (el alumnado) tiene de ella. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En este trabajo abordamos el desarrollo de un Portal de Recursos Docentes con Perspectiva de Género para la 

Docencia Universitaria promovido desde la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante y financiado por 

el Instituto de la Mujer, donde se ha creado una biblioteca digital que recoge un gran número de recursos 

digitales para ayudar y extender la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. En el 

presente artículo se recoge cuál ha sido el proceso para recopilar los recursos, cómo se ha creado la biblioteca 

digital y de qué manera su puesta en marcha ha favorecido la inclusión de perspectiva de género en una 

asignatura de Ingeniería Informática. 

 

Palabras clave: Perspectiva de Género, recursos docentes, biblioteca digital, docencia universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La consideración de la perspectiva de género en la escena educativa española se 

sitúa en la década de los ochenta con el desarrollo de experiencias que han incidido en 

el paradigma de la escuela coeducadora. Esta práctica, con la que se busca romper con 

los límites impuestos por los roles tradicionales y los estereotipos de género (Subirats, 

1996), ha tenido su máximo desarrollo en niveles de enseñanza no universitarios. En 

España no será hasta la LOMLOU de Universidades 2007 (LOU, 2007), que coincide 

con la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 

(Ley Igualdad, 2007), cuando empiece a impulsarse la perspectiva de género en la 

enseñanza universitaria.  

La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad (mediante sus Proyectos de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

del Instituto de Ciencias de la Educación) y la Unidad de Igualdad impulsan la inclusión 

de la perspectiva de género en la docencia universitaria mediante la creación de la Red 

UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO e IGUALDAD. 

Con la Red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO e IGUALDAD de la UA 

se busca extender la consideración del género como perspectiva en la docencia 

universitaria. Introducir la perspectiva de género en la docencia universitaria implica 

examinar, de forma reflexiva, el conjunto de elementos en torno a los cuales se diseña el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias para identificar y corregir 

la presencia de posibles sesgos de género. Incluir la perspectiva de género alcanza no 

sólo a qué se imparte sino también al cómo se transmite, esto es, la perspectiva de 

género se debe incluir, de forma transversal, en todos los ámbitos de la docencia 

universitaria (Mora y Pujal, 2009).  

En este trabajo abordamos el cómo desde la Red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, 

GÉNERO e IGUALDAD de la UA se ha apoyado la creación de una biblioteca digital 

con recursos para la docencia universitaria específicos en la inclusión de la perspectiva 

de género describiendo la citada red, sus objetivos, estructura y recursos, justificando la 

construcción del portal de recursos docentes, la metodología utilizada y los resultados 

obtenidos de su aplicación. 

 

2. METODOLOGÍA  



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 2670 

 

La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria requiere de 

formación específica del personal docente, de recursos bibliográficos, didácticos y 

metodológicos, del conocimiento del trabajo acumulado y muy especialmente de la voz 

y experiencia de colegas que vienen incluyendo la perspectiva del género en su 

docencia universitaria. Por todo ello, el Proyecto de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la UA se presenta como el contexto más favorable para promover la 

investigación docente colaborativa con perspectiva de género y para liderar el cambio 

en la cultura docente universitaria. 

La red de investigación en docencia universitaria UNIVERSIDAD, 

DOCENCIA, GÉNERO e IGUAL-DAD persigue avanzar en la calidad e innovación de 

las enseñanzas apostando, ahora, por la incorporación del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Se pretende así dar cumplimiento a las 

directrices generales de los nuevos planes de estudios en las que se insta a las 

universidades a incluir este principio de la formación de grado (Real Decreto, 2007). 

 

2.1. Objetivos de la red 

Los objetivos que se persiguen con la Red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, 

GÉNERO e IGUALDAD son los que siguen: 

 Formación del profesorado en perspectiva de género para la docencia 

universitaria. Introducir al profesorado en la perspectiva de género de una 

manera transversal, no como un campo específico de actividad sino con 

presencia en las diferentes etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Generación de recursos pedagógicos, bibliográficos, didácticos y metodológicos. 

 Acceso a documentos académicos ya existentes. 

 Acceso a colegas especializados y referentes en el ámbito. 

 Participación en el proyecto ‘PORTAL WEB DE RECURSOS DOCENTES 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO’, financiado por el Instituto de la Mujer 

(en su convocatoria de 2012). 

Este último objetivo es además el centro de atención de éste trabajo y su fruto, 

un portal web de recursos docentes, que serán los resultados aquí expuestos. 

 

2.2. Estructura y Funcionamiento 
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La red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO e IGUALDAD se ha 

articulado según la normativa establecida para el Programa Redes de la UA. 

La red podía estar constituida por PDI, estudiantes de la UA, PAS y docentes de 

otros tramos de la enseñanza. 

La estructura básica de la red se define por un coordinador/a de la UA, de un 

máximo de 8/10 miembros y/o un mínimo de 4 miembros, incluyendo el coordinador de 

la red. Dado que la red busca la mayor participación de la comunidad docente, la 

estructura (en su número) y su organización se adaptará atendiendo al número de 

solicitudes. De esta manera, si la red alcanzara un número elevado de inscripciones ésta 

se estructuraría en torno a grupos de trabajos por áreas de conocimiento. Cada uno de 

los grupos de trabajo tendrá un coordinador/a y todos los grupos, a su vez, estará 

coordinados por un solo coordinador/a. La red podrá contemplar la participación de 

hasta 2 estudiantes. 

Podrán participar dos docentes externos a la UA, PDI de otras Universidades, y 

docentes de otros tramos educativos u organismos dedicados a la formación del 

profesorado, cuando por la naturaleza del proyecto a desarrollar se considere necesario. 

En el caso de Redes que por las características de su proyecto consideren 

necesaria la inclusión de un PAS para implementar la investigación, será la Red con la 

conformidad del profesional PAS, la que tome esta decisión. 

La red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO e IGUALDAD ha contado con 

un programa de formación ad hoc que ha sido desarrollado por especialistas en la 

inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

La red ‘UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO e IGUALDAD’ cuenta con el 

asesoramiento del Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM) de la Universidad de 

Alicante. 

 

2.3. Justificación del portal de recursos docentes 

El principal objetivo del portal de recursos docentes con perspectiva de género 

es abrir las puertas al diseño de asignaturas, en educación superior, que incluyan la 

perspectiva de género. Con él, la Universidad de Alicante contribuye al cumplimiento 

de aquellas medidas previstas en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres que conciernen a la Universidad. 
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Este portal de recursos ha sido creado al amparo del marco legal existente y que 

legisla sobre los temas afines. 

El R.D. 1393/2007 (Real Decreto, 2007b), de 29 de octubre, por el que se 

establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales contiene una 

referencia a la igual-dad entre mujeres y hombres en el Art. 3.5:  

“Entre los principios generales que deberán inspi-rar el diseño de los nuevos 

títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad 

profesional debe realizarse:     

a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 

mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudio en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos.” 

Si bien este es el marco normativo que rige la vida académica universitaria, la 

necesaria inclusión a la perspectiva de género en la docencia universitaria también 

aparece recogida en: 

 Ley Orgánica 1/2004 (Ley Orgánica, 2004), sobre Medidas de Pro-tección 

Integral contra la Violencia de Género (Art. 4.7). 

 Ley Orgánica 3/2007 (Ley Organica, 2007), para la Igualdad Efec-tiva de 

Mujeres y Hombres (Art. 24.2 y 25.1) 

  Ley 9/2003 (Ley, 2003), de la Generalitat, para la Igual-dad entre Mujeres 

y Hombres (Art. 9) 

El compromiso de la universidad es fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres forma parte de los principios que asume la Universi-dad de Alicante a través 

de su Estatuto (Art. 1 y 2) (Estatutos, 2009). La Universidad de Alicante se hace eco del 

mandato legal que compromete a las Universidades incluyendo en el I Plan de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres el Eje 2 (DOCENCIA) incluyendo entre sus objetivos 

“Integrar la perspectiva de género en los contenidos de las materias que se imparten en 

la Universidad de Alicante”. 

Para la consecución de este objetivo se han previsto, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 Acción 6.- Impulsar la inclusión, tanto de forma específica como 

transversal, del significado y alcance de la igualdad de mujeres y hombres 
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en los contenidos y competencias de los planes de estudio de grado y 

posgrado de la UA. 

 Acción 9.- Fomentar la elaboración de materia-les docentes que incorporen 

la perspectiva de género. 

 Acción 10.- Utilizar un lenguaje no sexista en los materiales docentes y 

asegurar la visibilización de aportaciones de las mujeres en todas las ra-mas 

del conocimiento. 

Para el desarrollo de estas acciones el Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad incluyó, en el Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria en 

su edición de 2011-2012 la inclusión de la perspectiva de género como eje prioritario. 

En el marco del citado proyecto, y coordinado por la Unidad de Igualdad, se creó en 

2012 la Red DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD. 

 

2.4. Procesos de selección de materiales 

El portal web ha sido concebido en forma de biblioteca digital en la cual puedan 

consultarse los contenidos seleccionados y los distintos recursos. La Biblioteca Digital 

de Recursos Docentes con Perspectiva de Género es un espacio en línea en donde 

podrán consultar experiencias, reflexiones, prácticas y proyectos implementados en la 

docencia universitaria con el propósito principal de fomentar la formación en igualdad 

de género. 

Para ello era necesario la localización, filtrado, selección, catalogación y archivo 

de los distintos recursos a incluir. La construcción del portal fue llevada a cabo 

mediante una serie de etapas que se describen a continuación. 

A partir de los integrantes de la Red DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD, se 

formó un panel de especialistas clasificados en áreas temáticas. Debido al número de 

integrantes (38) que forman parte de la Red se estableció una clasificación en función de 

temas globales, ya que en muchos casos los recursos a evaluar son de carácter 

transversal, y grandes áreas temáticas pueden englobar muchas asignaturas que son 

afines, a la vez que solo teníamos evaluadores y evaluadoras para estas áreas. La 

división quedó de la siguiente forma: Arquitectura, Ciencias, Criminología, Economía, 

Educación, Derecho, Filología, Historia, Informática, Publicidad, Salud, Sociología y 

Trabajo Social. 
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Además de estas se agregó una categoría general denominada “Perspectiva de 

género en la docencia universitaria” donde se incluyen recursos que abordan aspectos 

genéricos y comunes para todas las áreas de conocimiento como transversalidad de 

género en docencia universitaria, estereotipos de género, coeducación, violencia de 

género, currículum oculto o lenguaje inclusivo. 

Esta división es la que posteriormente daría forma a las categorías temáticas 

dentro de la biblioteca de recursos del portal web de recursos docentes. Para cada 

categoría además ha sido creado un icono representativo que va a permitir su rápida 

identificación dentro de la biblioteca. La Figura 1 recoge la colección de iconos 

generada. Por supuesto estos iconos también siguen la inclusión de perspectiva de 

género. 

Figura 1: Iconos utilizados en la sección biblioteca para representar las áreas temáticas 
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Para la búsqueda y captación de recursos se utilizaron los servicios del Punto 

Bibliotecario de Información al Usuario o Punt BIU de la Universidad de Alicante. 

El Punt BIU es el punto de contacto inicial del usuario con el entorno, los 

servicios y los recursos informativos que ofrece la biblioteca de la Universidad de 

Alicante, para lo cual entre sus funciones ofrece el servicio de organización, 

localización de recursos bibliográficos y normativas, realización de búsquedas 

bibliográficas básicas y de carácter general. 

Se les solicitó la búsqueda de recursos con las siguientes características: 
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 Recursos que trataran sobre la inclusión de la perspectiva de género en la 

docencia. 

 Que el ámbito de aplicación fuese la docencia universitaria, ya que irían 

destinados a su utilización por la comunidad universitaria. 

 Que los recursos fuesen de libre acceso, ya que se pretende que sean accesibles 

sin ningún coste económico. 

Tras los trabajos de búsqueda se obtuvieron cerca de un centenar de referencias a 

recursos de distinto tipo, que debían ser clasificados y revisados por el panel de 

especialistas. La búsqueda de recursos y posterior revisión ha sido una tarea lenta que 

ha llevado cerca de 12 meses ya que el número de recursos disponibles es muy limitado 

y está muy disperso en la red, a menudo incluso mal indexado, lo cual hace difícil su 

localización. 

Tras la localización de los recursos docentes con perspectiva de género, la 

siguiente fase fue de su revisión por el panel de especialistas con los objetivos de: 

 Catalogarlos en un área temática concreta. 

 Comprobar que efectivamente se corresponden con recursos para la docencia 

universitaria. 

 Catalogar los recursos según el tipo de material que sean en: artículos, guía 

docente, informe, libros o guías, presentaciones u otros recursos. 

 Comprobar que tratan sobre la inclusión de perspectiva de género en las diversas 

áreas temáticas. 

Después de la catalogación se establecieron los tipos de recursos, creando 

además una representación icónica que posteriormente ayudara a su localización e 

identificación en el portal de recursos. Los iconos creados se muestran en el Cuadro 1. 

 

 

 

Cuadro 1: Tipos de recursos e iconos 

Artículo  
Guía docente  
Informe  
Libro y Guías  
Presentación gráfica  
Recurso  
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Dentro del trabajo del panel de especialistas se descartaron un gran número de 

recursos que en sí no desarrollaban la temática del portal, que resultaban 

implementaciones concretas de la inclusión de perspectiva de género pero que no 

ofrecían en sí un recurso utilizable, o bien por no ser material de libre acceso. Hay que 

recordar que desde las infraestructuras propias de las universidades españolas y debido a 

los acuerdos bilaterales existentes entre el ministerio de educación y las empresas 

editoriales, hay muchos recursos, revistas, artículos, congresos, etc. accesibles pero que 

no son en realidad recursos de libre acceso, sino que están licenciados y su utilización y 

distribución conllevan costes económicos. 

Los recursos debidamente filtrados y revisados, pasan a la fase de publicación. 

Para la creación de la biblioteca online se eligió la estructura de blog. El portal de 

recursos ha sido generado utilizando el CMS Wordpress ya que es una herramienta que 

permite una rápida creación de los contenidos desea-dos, posee las herramientas 

necesarias para su gestión, búsqueda o modificación, además de que ya posee un gran 

número de plantillas que proporcionan las funcionalidades deseadas. Uno de los 

objetivos de la red era el no incurrir en licencias o gastos que comprometieran la 

gratuidad de la biblioteca. Los principales factores por los que se eligió Wordpress son: 

 Es un gestor de contenidos que permite la rápida creación de sites que incluyen 

un gran número de enlaces, recursos, material multimedia, y posee la suficiente 

flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades particulares de cada proyecto. 

 Es una herramienta open source, que posee el principio de accesibilidad y 

gratuidad que persigue la Red DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD. 

 La Universidad de Alicante proporciona soporte para la creación de blogs 

mediante el proyecto blogsUA, inscrito en la estrategia por el libre conocimiento 

de la Universidad de Alicante denominada COPLA (Copla, 2014). 

 Permite la publicación de noticias relacionadas, promoción de eventos afines a la 

iniciativa de la red, crear secciones adicionales a los objetivos principales de la 

red y hacer pública toda la in-formación referente al proyecto. 

El blog ha sido denominado “DocenciaIgualdad” y es accesible de forma libre 

en la web http://blogs.ua.es/docenciaigualdad/. 

Los recursos son publicados en su correspondiente categoría temática. De cada 

recurso se publica una ficha informativa que muestra los datos más relevantes de ese 
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recurso como autoría, fecha de creación, su ubicación, etc., junto al título y el enlace al 

recurso, ya que como se ha comentado es una biblioteca que recopila recursos 

accesibles en abierto. En la biblioteca no se almacenan los recursos, solo los enlaces a 

estos. La Figura 2 muestra la ficha de uno de estos recursos. 

Figura 2. Ficha informativa sobre un recurso de la biblioteca 

 

 

3. RESULTADOS 

El portal donde han sido publicados los contenidos posee una serie de secciones 

en las que se ha introducido toda la información útil referente al proyecto. La Figura 3 

muestra una imagen del portal al acceder a su página principal. Las secciones son: 

 Presentación: donde se incluye una descripción general de los objetivos del 

portal, el marco legal que ampara esta acción, el compromiso de la Universidad 

de Alicante en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y qué tipo de 

contenidos alberga el portal. 

 Integrantes: donde aparecen los nombres de las y los integrantes de la red que 

han participado en la revisión de contenidos y desarrollo del portal, junto a los 

departamentos involucrados. 

  Biblioteca: donde aparecen las áreas temáticas en las que han sido organizados 

los recursos docentes y desde donde se puede acceder a cada uno de ellos. Para 
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facilitar su accesibilidad se han generado iconos para cada área temática como 

muestra la Figura 1. A través de cada área temática se llega a la lista de recursos 

disponibles y con cada recurso se accede a su ficha. 

 Contacto: sección donde se muestra la información necesaria respecto a 

contactar con la unidad responsable de la gestión del portal. Actualmente la 

Unidad de Igualdad de la Universidad d Alicante. 

 Noticias: sección dedicada a recoger noticias relacionadas con la inclusión de la 

perspectiva de género en la docencia universitaria, como por ejemplo jornadas 

sobre dicho tema, proyectos de innovación docente, congresos de ámbito 

nacional o internacional, etc. 

Además de estas secciones, también se han añadido al portal enlaces de interés 

como el banco de recursos de la Universidad Autónoma de Barcelona, enlaces a redes 

sociales relacionadas y la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. Enlaces 

que pueden resultar de interés para encontrar más mate-riales y recursos docentes con 

perspectiva de género. 

Dentro de la sección biblioteca es donde se ubican los enlaces a los recursos 

docentes que han sido previamente revisados y filtrados, estableciendo así un interfaz 

común de acceso a todos los recursos. 

La disponibilidad de esta biblioteca de recursos docentes facilita disponer de una 

serie de documentos, guías, estudios, experiencias y otros recursos que pueden facilitar 

la planificación de asignaturas, teniendo en cuenta la perspectiva de género. En este 

caso destacaremos una asignatura del plan de estudios 2001 de Ingeniería Informática 

denominada Estudio de un Sistema Operativo, que aunque es de un plan en extinción, es 

una asignatura cuyos contenidos podrán ser aprovechados para asignaturas en 

implantación del Grado de Ingeniería Informática que en el curso 2013-2014 está 

teniendo lugar. 

La asignatura se denomina Estudio de un Sistema Operativo y se centra en el 

estudio de sistemas operativos para dispositivos móviles tipo Android, iPhone o 

Windows Phone. En concreto el apartado práctico está dirigido a la creación de 

aplicaciones para dispositivos móviles, utilizando como tipo guía de aplicación los 

videojuegos, ya que de esta manera se consigue una mayor participación del alumnado. 

Esto implica que como práctica final, las y los estudiantes deben crear un juego para 
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dispositivo móvil que demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos 

aprendidos durante el curso en el manejo de recursos, APIs y conceptos sobre sistemas 

operativos para dispositivos móviles. 

 

Figura 3: Captura del portal de recursos docentes con perspectiva de género en la docencia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Brevemente, se discuten los resultados o hallazgos y, luego, se exponen los datos  

 

 

 

 

 

detalladamente para justificar la conclusión. 

 

3.1. Aplicación de los recursos 

La experiencia de años anteriores nos ha indicado que este tipo de proyectos está 

muy sugestionado por las tendencias del mercado y que acaban exhibiendo una serie de 

características no deseables como la violencia extrema, perfiles masculinos y femeninos 

totalmente desligados de la realidad, estrategias en los videojuegos éticamente 

incorrectas como el tener que mentir o engañar, carencia de argumento, y muchos otros 

factores que hacen que estos productos reproduzcan estereotipos de género. 

El uso de los recursos docentes de la biblioteca del portal descrito en este 

artículo permitió facilitar al alumnado una visión realista y objetiva de estas 

características que reproducen estereotipos, ya que existe en concreto una guía que 

proporciona las “Claves no sexistas para el desarrollo de software” (E-igualdad, 2014). 
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Al tener centralizados la localización de los recursos, a estudiantes y profesorado les es 

más fácil utilizar el material necesario para incluir la perspectiva de género en la 

docencia. En concreto, en el ámbito informático, en la asignatura tratada, se ha 

mostrado al alumnado que el desarrollo de software no inclusivo provoca el desinterés 

de niñas y jóvenes por la tecnología, que es necesario que el desarrollo de software sea 

cercano a las necesidades y formas de hacer, con modelos de comportamiento abiertos, 

que desarrollen acciones que permitan pensar, argumentar y resolver situaciones, 

razonando las respuestas con perfiles y personajes no violentos, proporcionan-do 

espacios Web, aplicaciones o juegos basados en el respeto a las normas de convivencia, 

a los derechos humanos y que favorezcan el aprendizaje de modelos éticos y valores de 

igualdad. 

Como resultado de esta inclusión de la perspectiva de género en la docencia de 

la asignatura Estudio de un Sistema Operativo, se obtuvo una batería de proyectos 

finales que versaban sobre videojuegos de rol basado en conocimiento, puzles (tipo 

Tetris o Arcanoid), juegos de potenciación de la memoria o juegos destinados a 

menores. La simple inclusión de una guía con las claves para el desarrollo de software 

inclusivo ha modificado completamente el perfil de los proyectos que por regla general 

estaban siendo utilizados. Además esta inclusión es de forma transversal, es decir, no se 

ha tomado como objetivo de ninguna clase o ningún enunciado el incluir la perspectiva 

de género en la práctica, sino que se ha tratado desde distintos puntos de acción, como 

definir la temática de los juegos, definir los personajes, definir el objetivo o incluso 

como denominar al propio videojuego.  

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo hemos expuesto los resultados de la creación del portal de 

Recursos Docentes con Perspectiva de Género para la Docencia Universitaria. Desde la 

Unidad de Igualdad y a través de la Red UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO e 

IGUAL-DAD, hemos recopilado, revisado y puesto a disposición de la comunidad 

universitaria y de forma total-mente gratuita, una biblioteca de recursos digitales 

accesibles que versan sobre la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria. Este recurso es accesible en http://blogs.ua.es/docenciaigualdad/. 
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El mayor esfuerzo de la red ha sido el de la localización y revisión de los 

contenidos que ha llevado aproximadamente 12 meses, debido sobre todo a la escasa 

existencia de estos materiales. 

Las utilización de los materiales, tanto por el profesorado para la planificación y 

generación de asignaturas, como por el alumnado para la creación de sus trabajos y 

documentos, permite demostrar que la simple puesta a disposición y conocimiento de 

estos recursos, ya puede hacer cambiar en gran medido la visión que el alumnado 

poseen, haciendo que el fruto de estos (trabajos, prácticas, ponencias, etc.) sea inclusivo. 

El trabajo de la Red no ha terminado y continúa haciendo extensiva la tarea de la 

inclusión de género en la docencia universitaria, recopilando constantemente más 

materiales para ser añadidos a la biblioteca y así aumentar el catálogo de recursos 

existentes. Al mismo tiempo se ha comenzado con la difusión de la biblioteca de forma 

que dicho recurso sea conocido y utilizado por asignaturas de todos los niveles y 

disciplinas. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La Universidad de Alicante es una de las instituciones de educación superior que ha querido recoger el guante 

lanzado por la reciente aparición de los cursos en abierto, en línea y masivos (MOOC — Massive Open Online 

Course) para emprender una iniciativa propia que hemos denominado Educación Digital para el Futuro 

(UA|edf). Pero antes de tomar decisiones, había que analizar el estado de la situación y, sobre todo, su posible 

evolución. En este trabajo se expone de forma sintetizada el estudio realizado, se describe la estrategia de 

implementación adoptada en nuestra institución junto con las decisiones funcionales, técnicas y tecnológicas 

empleadas para su rápida puesta en marcha y, para finalizar, se discute una política de federación con otras 

instituciones cuya finalidad es alcanzar una propuesta realista y sostenible. 

 

 

Palabras clave: Massive Open Online Course (MOOC), Education’s Digital Future (EDF). 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Desde que a finales de 2011 comenzasen a llegar a nuestras universidades los 

ecos de un nuevo tipo de cursos en abierto, en línea y masivos conocidos como MOOC 

(por sus siglas en inglés —Massive Open Online Course) hasta este momento ha pasado 

poco más de dos años y, sin embargo, este nuevo paradigma ha removido y todavía está 

removiendo los cimientos de las metodologías docentes y de las infraestructuras TI que 

deben proporcionales soporte. 

La definición de un MOOC ha ido variando en este corto espacio de tiempo 

desde una sencilla variante de cursos en línea pensados para que el alumnado pudiera 

marcar su propio ritmo de aprendizaje hasta toda una nueva concepción de las 

metodologías docentes y del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Todavía no sabemos si será una moda o si han llegado para quedarse y, en caso 

de quedarse, si lo harán en su formato actual o sufrirán grandes cambios. En cualquier 

caso, lo que sí sabemos es que han logrado sacarnos de nuestra posición de confort y 

nos han obligado a tener que repensar aspectos de la enseñanza-aprendizaje que 

creíamos inalterables o incuestionables. 

Algunos de los aspectos que más están cambiando son la importancia que tiene 

el estudiante en el proceso, otorgándole mayor autonomía y responsabilidad en aspectos 

tan singulares como la valoración de la calidad y la relevancia de los contenidos 

docentes de la asignatura y la participación en la evaluación de sus compañeros. Otro de 

los aspectos clave es la inversión del modelo docente tradicional en las universidades: 

con los actuales materiales docentes la clase magistral va teniendo cada vez menos 

relevancia. 

El modelo MOOC surge en EEUU y es ahí donde más propuestas de cursos 

aparecen. En Europa es España la que está liderando esta iniciativa, aunque 

evidentemente muy por detrás y casi siempre a remolque de las iniciativas 

estadounidenses. 

Desde la Universidad de Alicante (UA) apostamos por estudiar la iniciativa y 

proponer una estrategia propia para desarrollarla que implica desde la plataforma 

tecnológica, pasando por las metodologías docentes, hasta llegar a las normativas y 

procesos de gestión académica de este tipo de cursos. 
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1.2 Revisión de la literatura. 

Ya podemos encontrar multitud de artículos dedicados a documentar la breve 

pero intensa historia de los MOOC. Si se desea analizar con detalle la misma, 

recomendamos acudir a trabajos como (Luján 2013, 2014) (Harvard, 2013) (McAuley et 

al, 2010). Sin embargo, es importante enmarcar nuestra propuesta en un contexto tan 

cambiante, por lo que en las próximas líneas sintetizaremos los aspectos más relevantes 

de esta historia y, fundamentalmente, los que han tenido que ver con nuestra 

universidad. 

Entendemos los MOOC como una evolución de la docencia no presencial que 

permite abrir la oferta educativa enormemente, pero que también limita en algunos 

aspectos la misma. La oferta se abre gracias al carácter abierto y gratuito de los cursos. 

Las limitaciones tienen que ver con el carácter masivo que proponen. Hay que tener en 

cuenta que si los cursos son gratuitos y de calidad pero de afluencia masiva, en la 

práctica se deben diseñar para que sean viables y sostenibles. Esto conlleva, al menos 

por el momento, la imposibilidad de hacer un seguimiento de los estudiantes. Es más, 

conlleva incluso que su evaluación se deje en manos de los propios estudiantes 

mediante técnicas como la revisión por pares. Con este tipo de evaluaciones y sin que 

exista ningún tipo de pago, los centros docentes tampoco pueden ofrecer certificaciones 

ni exigir a su personal docente que se implique más allá de su propia motivación. 

Es complicado fijar con exactitud cuándo apareció el primer MOOC pero, para 

tener una referencia y hacernos una idea del marco temporal en el que nos movemos, 

tomaremos como referencia el primero de varios cursos, “Connectivism and Connective 

Knowledge”, lanzado el año 2008 por George Siemens y Stephen Downes (Siemens y 

Downes, 2008) . 

Originalmente se trataba de iniciativas particulares pero, dado el interés por este 

tipo de propuestas, no tardaron en aparecer las iniciativas privadas de las que destacan 

las de Udacity, Coursera, edX, donde instituciones estadounidenses tan prestigiosas 

como Stanford o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) apostaban por este 

nuevo formato.  

Tendríamos que esperar hasta marzo de 2012 para disponer del primer MOOC 

en castellano.  Fue el curso “Cryipt4you” de los profesores de la Universidad 

Politécnica de Madrid, Jorge Ramió y Alfonso Muñoz (Ramió y Muñoz, 2012). 
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A finales del 2012 y principios de 2013 surgen varias iniciativas más en España 

de interés y calado internacional. Entre ellas, MiriadaX, patrocinada por Universia, bajo 

tecnología de Telefónica, que nace con la implicación de 28 universidades de 6 países 

latinoamericanos diferentes, 96 cursos, 730 docentes y 266.000 estudiantes. 

La Universidad de Alicante participa en esta plataforma desde su origen a pesar 

de que ya había empezado su propia carrera por, al menos, estar al tanto de esta nueva 

modalidad. De esta forma, en 2012 se inicia el proyecto “Aprende a Emprender con 

UniMOOC” de la mano del profesor Andrés Pedreño y basado en la recién creada 

plataforma Course Builder de Google mediante un convenio para desarrollar de forma 

conjunta módulos específicos para su plataforma. En esta iniciativa participan también 

numerosas universidades y escuelas de negocio de todo el país y se constituye en una de 

las experiencias más exitosas en España y en el ámbito latino. 

A raíz de nuestras experiencias y con la firme convicción de que el formato 

MOOC puede ser de gran utilidad, la Universidad de Alicante decide apostar por este 

tipo de cursos. Sin embargo, antes de comenzar, había que seguir indagando y tomando 

decisiones acerca de múltiples aspectos. Uno de ellos tendría que ver con la plataforma 

tecnológica necesaria para dar soporte a los MOOC. 

Cada una de las iniciativas mencionadas antes se desarrolla sobre su propia 

plataforma. Todas ellas dicen que son o serán abiertas pero la verdad es que en la 

práctica, o bien nunca fueron abiertas o totalmente abiertas, o bien sera casi imposible 

sacar partido a propuestas tan poco maduras tecnológicamente hablando.  

Aunque Google llega un poco tarde en este contexto, también es cierto que lo 

hace con una de las propuestas más sencillas y estables. Este hecho, junto con la 

experiencia adquirida con UniMooc hace que la Universidad de Alicante opte por 

desarrollar su propia plataforma a partir de la propuesta de Google. 

Sin embargo, en un mundo tan cambiante, a finales de 2013 Google, sin previo 

aviso, anuncia su fusión con el MIT para crear una nueva plataforma conjunta. Con esta 

estrategia Google se hace con el prestigio académico que le faltaba y la plataforma edX 

se asegura el soporte tecnológico imprescindible y del cual carecía hasta el momento. 

La historia no ha hecho más que empezar y tendremos que ver durante los 

próximos años qué plataformas son las que perduran y cuáles son las que surgen nuevas. 

Es más, tendremos que ver si los MOOC sobreviven a sus propias expectativas, 
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sucumben o se concretan en algún otro tipo de propuesta más viable o sostenible en el 

tiempo. 

Todo esto, unido a los múltiples cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje y 

en la gestión académica de los estudios que está induciendo la sociedad digital, hace 

presagiar un nuevo momento clave en la historia de la educación; un nuevo punto de 

inflexión en el que el modelo enseñanza-aprendizaje existente debe ser, de nuevo, 

reflexionado, revisado e incluso, si es preciso, replanteado. 

 

1.3 Propósito. 

En los siguientes apartados expondremos la visión estratégica de la Universidad 

de Alicante como referencia a otras iniciativas y con la convicción de que solo 

alineando y federando las diferentes propuestas en el ámbito de la educación superior 

pública tengamos la oportunidad de competir con las grandes plataformas y liderar la 

oferta educativa en el ámbito latinoamericano donde tenemos un gran prestigio y donde 

nos une un idioma y una cultura comunes. 

Hemos expuesto un breve resumen del recorrido de los MOOC y de nuestra 

experiencia en su implantación, a partir de la cual en nuestro trabajo mostramos las 

reflexiones y estrategias para llegar al Portal UA para la Educación Digital del Futuro 

que ha sido desarrollado en la Universidad de Alicante y que alberga todo tipo de 

material docente —píldoras docentes, cursos OCW (OpenCourseWare), MOOC, etc.— 

buscando independencia de plataformas y un nivel de abstracción superior al del 

paradigma MOOC. 

 

2. METODOLOGÍA  

Ante la imposibilidad de conocer a ciencia cierta qué papel jugarán los MOOC 

en los próximos años, desde un principio y tras haber experimentado con algunos 

cursos, varias plataformas tecnológicas y docentes y diferentes proveedores, tomamos la 

decisión de dar un enfoque más general a nuestra estrategia y contemplar los MOOC 

como una opción más que interesante, en la que queríamos y debíamos estar pero 

evitando que su natural evolución y constantes cambios de rumbo fueran gobernando 

nuestro futuro. 
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2.1. Plataforma UA|edf para la Educación Digital del Futuro 

Teniendo en cuenta el amplio bagaje que ya teníamos en la creación de cursos 

online, en la producción de contenidos multimedia docentes de muy diversa índole, y en 

el desarrollo de herramientas tecnológicas para automatizar la creación de contenidos de 

carácter audiovisual avanzado y de calidad por parte del propio profesorado, pensamos 

que la mejor opción era crear un portal web que centralizase toda la oferta formativa y 

todos los contenidos multimedia y audiovisuales de la UA. El objetivo fundamental era 

desarrollar una estrategia global y a largo plazo para dar soporte a lo que hemos 

denominado Educación Digital del Futuro, (edf) con independencia del modelo 

educativo, de la plataforma tecnológica o del público objetivo. Justamente es este 

objetivo el que proporciona el nombre a nuestro portal: Portal UA|edf 

(http://uaedf.ua.es).Veamos a continuación los principales elementos que conforman e 

intervienen en este portal (figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de los principales elementos conceptuales que intervienen en el Portal UA|edf. 

 

El núcleo de la propuesta está en la página principal del portal. Es el punto de 

entrada común para acceder a todos los contenidos, de cualquier naturaleza y que se 

pueden ofertar sobre diferentes plataformas. Se ha diseñado para que sea intuitivo, se 

organiza alrededor de los diferentes tipos de contenido y facilita las búsquedas en 

función de los intereses temáticos del estudiante. El diseño se basa en una serie de 

elementos gráficos que mejoran la presentación, la búsqueda y el acceso de los 

contenidos.  
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Se ha desarrollado un gestor de contenidos web denominado Vualà que permite 

delegar las funciones de gestión del portal en el PAS y PDI que se estime oportuno. En 

nuestro caso, esta responsabilidad recae sobre el Vicerrectorado de Estudios, Formación 

y Calidad que, gracias a este gestor, puede organizar los aspectos docentes según su 

criterio y los cursos mantienen un diseño corporativo que proporciona una visión 

uniforme de los mismos al tiempo que permite que puedan mantener su autonomía. 

El profesorado dispone de un conjunto de herramientas y recursos, denominado 

La FragUA , para la creación de contenidos digitales. Actualmente, estos contenidos se 

albergan en el Repositorio institucional de la UA (RUA), en diferentes nubes públicas 

(YouTube, iTunes U) y pueden ser de diferentes tipos: píldoras docentes, cursos OCW  

que cuenta ya con más de 200 cursos, diferente material multimedia (audio, vídeo, 

presentaciones, etc.) generalmente ubicados en RUA. Los cursos MOOC se ofrecen 

sobre la plataforma MOOC de la UA o desde cualquier otra plataforma. En estos 

mementos la UA está involucrada en las siguientes plataformas: MiríadaX de Universia, 

UniMOOC creada por docentes de la UA dentro de un consorcio con otras 

universidades, y la plataforma MOOC propia de la UA que analizaremos con detalle a 

continuación. 

Veamos de forma constructiva con qué opciones contábamos para llevar 

adelante nuestro proyecto, qué ventajas e inconvenientes presentaba cada uno de ellas, 

qué solución adoptamos en función de esta información, de nuestros recursos y del 

objetivo trazado y, finalmente, cómo lo llevamos a la práctica. 

 

2.2. ¿Nube o servidores tradicionales? 

En la actualidad los desarrollos se pueden agrupar en dos grandes conjuntos: los 

que se basan en servidores de aplicaciones propios y los que prefieren externalizar dicho 

equipamiento —es lo que conocemos como trabajar en la nube.  

Los servidores propios nos proporcionan un control total de los equipos 

informáticos y de los contenidos, así como la custodia de los mismos. Sin embargo, una 

estrategia basada en servidores propios tiene el inconveniente de los altos costes de las 

infraestructuras y la necesidad de personal especializado. Además, y sobre todo en 

experiencias como los MOOC, es muy complicado dimensionar estas infraestructuras; 

si se sobredimensionan, estaremos invirtiendo mucho más de lo que necesitamos pero si 
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nos quedamos cortos y la iniciativa tiene éxito, se verá rápidamente frustrada por no 

poder atender la creciente demanda. 

Una estrategia basada en la nube presenta claras ventajas como la robustez de las 

infraestructuras y, en consecuencia, la garantía de su disponibilidad en todo momento. 

En la misma línea, también nos asegura que es fácilmente dimensionable y adaptable a 

las necesidades reales de nuestro proyecto en función de la demanda que tengamos. Sin 

embargo, este tipo de enfoque hace que perdamos la custodia de los contenidos y, 

aunque esto podría parecer secundario, debemos tener siempre presente que esos 

contenidos son, precisamente, el objeto más preciado con el que contamos las 

universidades: nuestro conocimiento en forma de material docente. 

 

2.3. ¿Desarrollo propio o plataforma de terceros? 

Otro de los principales requerimientos que debemos resolver se refiere a la 

autoría de la plataforma. Las opciones más comunes son: desarrollo propio, software 

propietario o software libre. 

Un desarrollo propio supone el diseño de una herramienta y un producto 

adecuado completamente a los objetivos y necesidades de nuestro proyecto con un 

control institucional sobre el resultado final. A cambio, este tipo de propuestas presenta 

importantes inconvenientes como son la gran inversión en recursos humanos altamente 

especializados necesaria para su desarrollo, la necesidad de contar con equipos 

multidisciplinares para su creación que incluye expertos en e-learning; conlleva 

períodos de tiempo altos para su puesta en producción; mantener los desarrollos propios 

actualizados según las demandas y necesidades cambiantes de este tipo de entornos 

hipoteca a los grupos de desarrollo; incluso con esta hipoteca de los recursos humanos, 

es muy complicado estar al día y competir con las funcionalidades que pueden ofrecer 

fabricantes especializados en este tipo de productos, corriendo un alto riesgo de 

quedarse atrás o quedarse aislado frente a una comunidad que esté trabajando con 

plataformas que han conseguido generalizarse o normalizarse convirtiéndose en un 

estándar de facto. 

El software propietario suele ser garantía de éxito pues habremos podido 

analizar previamente que dispone de las funcionalidades que precisamos, tiene un time-

to-market casi inmediato, y podremos aseguremos que detrás de las propuesta hay 
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fabricantes solventes. Las principales desventajas de carácter general que presenta el 

software propietario se pueden sintetizar en sus elevados costes iniciales, en la pérdida 

del control tanto del diseño inicial de las aplicaciones y de su funcionalidad como de su 

futura evolución, y de la incertidumbre que genera los continuos cambios en los 

modelos de negocio de las grandes compañías que pueden hacer inviable mantenerlas en 

un futuro que sea mucho más complicado cambiar de fabricante. En el caso de los 

MOOC, además de estos inconvenientes y dada su novedad, no hay soluciones 

integrales que les proporcione soporte, aunque sí existen ya algunas soluciones 

parciales.  

Finalmente, una estrategia basada en software libre tiene la ventaja de bajos o 

inexistentes costes de licencias, con una inversión en recursos humanos para su puesta 

en marcha e integración asumibles en la actualidad pues ya hay muchos productos 

bastante maduros, hay muchas experiencias exitosas y, sobre todo, hay una comunidad 

que permite compartir y aprovechar desarrollos tanto de módulos específicos como de 

futuras versiones. El gran problema del software libre está en que difícilmente se 

adaptará en su totalidad a las funcionalidades requeridas, se corre el riesgo de que la 

comunidad decida abandonar el proyecto o no desarrollarlo con la agilidad que 

necesitaría nuestra institución y, quizá lo peor, se pierde el control sobre la evolución 

del producto. 

Una cuarta variante muy interesante y cada vez más contemplada por los 

fabricantes consiste en ofrecer una versión de software propietario (con las ventajas que 

conlleva) junto con una versión libre del mismo (con las ventajas del software libre). 

Así, se abre la posibilidad a solucionar los previsibles problemas que presentan muchas 

de estas opciones: por un lado nos permite trabajar inicialmente como software 

propietario con las ventajas de inmediatez, robustez y soporte sin el miedo a quedarnos 

colgados en caso de que el fabricante cambie de política de precios, de versiones o 

funcionalidad del software, incluso que deje de ofrecerlo. En principio no es que con 

esta modalidad mejoren mucho las ventajas o se minimicen tanto los inconvenientes 

pero sí es cierto que, una vez adoptada una de las opciones (propietaria o libre) que nos 

ofrecen, al menos estamos dejando la puerta abierta a un posible cambio de estrategia si 

fuera necesario. 
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2.4. Toma de decisiones 

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, nuestra elección se puede 

resumir de la siguiente forma: optamos por una estrategia basada en una nube pública 

empleando software propietario que ofrece una versión libre que se puede implantar en 

servidores locales y alojando nuestros contenidos docentes en dicha nube. 

Esta combinación es casi perfecta para nuestros intereses: podemos lanzar de 

forma inmediata nuestros cursos MOOC (una vez estén creados los contenidos), nos 

permite pagar solo por el uso de los recursos que hacemos o por el número de 

estudiantes que tenemos y permite que en un futuro, si las políticas de la empresa que 

ofrece sus servicios no se acomoda a nuestros intereses, o si nos resulta más viable 

disponer de nuestra propia plataforma, o si el fabricante decide abandonar el desarrollo 

de la aplicación, siempre podremos instalar una versión propia basada en la versión de 

software libre sobre nuestros servidores o sobre otra nube (posiblemente privada) y 

seguir ofreciendo nuestros cursos de forma relativamente sencilla y con una inversión 

acotada. 

 

2.5. Implementación de la plataforma 

Tal y como hemos visto, UA|edf proporciona cobertura a todo tipo de contenidos 

digitales de carácter docente incluidos los MOOC. Dentro de esta última categoría, 

UA|edf es la puerta de acceso a cualquier curso MOOC de la UA con independencia de 

la plataforma sobre la que se ofrezca. Entre ellas se encuentra también la plataforma 

MOOC de la UA. En este apartado nos centraremos en cómo la hemos construido, y le 

pondremos nombre y apellidos a las decisiones estratégicas que hemos ido adoptando.  

El primer nombre propio es Google Course Builder, que proporciona una 

plataforma muy sencilla, con opciones muy limitadas, bastante inmadura, en constante 

evolución y fácilmente personalizable tanto mediante plantillas como mediante 

programación. Al ser de Google, se integra fácil y naturalmente con otras herramientas 

de este fabricante, como Groups, Calendar, Docs o Hangouts. Al estar basada en la nube 

la puesta en marcha de los cursos es inmediata y nos ofrece, bajo pago por uso, los 

recursos TI que necesitemos en cada momento. 

Para su puesta en marcha debemos decidir si queremos tener un dominio único 

en el que alojar todos nuestros cursos o bien, como ha sido nuestro caso, crear una 
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aplicación independiente para cada curso. De esta forma tenemos mayor libertad para 

proporcionar permisos de edición y gestión del curso al profesorado sin perder 

generalidad, pues todos nuestros cursos se ofrecen bajo un dominio del tipo: 

nombreDelCurso.uaedf.ua.es. 

Una vez creada nuestra estructura de cursos creamos un conjunto de plantillas de 

forma que se mantenga una imagen corporativa de la UA. Además de las plantillas, para 

personalizar la plataforma, es posible crear mediante el lenguaje de programación 

Python los módulos y desarrollos que se crean convenientes. En nuestro caso, uno de 

los primeros cambios que hicimos tenía que ver con modificar el repositorio de 

materiales docentes. De esta forma, aunque el curso, el temario, los textos, etc. se 

desarrollan y se alojan en la nube de Google, los contenidos multimedia se ubican en el 

repositorio de la UA, evitando duplicidades, espacio, etc. 

En la versión 1.5 de Google Course Builder que se presentó en junio de 2013 se 

incorpora la capacidad de gestionar los cursos directamente en la nube, por lo que ya no 

es necesario instalar una versión local y el profesorado puede trabajar directamente 

sobre su propia aplicación en la nube de Google una vez que el equipo de 

administración de la UA que gestiona la plataforma MOOC ha creado el curso y su 

dominio. 

En esta nueva versión 1.5, también se incorporó una característica 

imprescindible para desarrollar un MOOC: la corrección por pares. Cuando un curso de 

estas características, que además debe ser gratuito, acaba teniendo entre 200, 2.000 o 

20.000 estudiantes matriculados, corregir sus actividades, pruebas, etc. es casi inviable 

si no se opta por acciones innovadoras como involucrar al alumnado en dicha 

evaluación. En este caso, además de facilitar la sostenibilidad del curso, mejora 

enormemente su capacidad crítica y de evaluación. 

 

3. RESULTADOS 

Hay muchos otros aspectos que, aun no siendo de carácter tan técnico, han 

resultado imprescindibles para llevar a delante este proyecto. Así pues, hemos 

comenzado a definir la estrategia para las certificaciones y expedición de títulos de los 

cursos, organizar la formación del profesorado y del personal de apoyo y servicios, 

crear recursos, herramientas y unidades auxiliares para el apoyo a este tipo de docencia 
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y para la generación de contenidos y, finalmente, decidir qué tipos de curso y qué cursos 

queríamos y podíamos impartir. 

 

3.1. Certificados y títulos 

Nuevamente, la capacidad de certificar en este tipo de cursos se ve gravemente 

mermada por muchas razones. Con las herramientas tecnológicas actuales, es muy 

complicado, por no decir imposible, saber con toda certeza el seguimiento y la 

participación real de los estudiantes en cada curso. También es muy difícil poder 

evaluar a los estudiantes, incluso con una única prueba final debido a que muchos de 

ellos puede que no tengan posibilidad de desplazarse a los lugares de las pruebas y a lo 

complicado y costoso que puede ser preparar pruebas de evaluación masiva. 

Para paliar estos problemas se les propone a los estudiantes trabajos y pruebas 

parciales evaluadas generalmente por pares que les permiten acceder a pequeñas 

certificaciones o sellos que registran su evolución y les anima a conseguir el mayor 

número posible de las mismas. Al menos por el momento, estas certificaciones no 

pueden tener una validez académica oficial. 

Hemos podido encontrar y evaluar tres variantes diferentes para otorgar y 

gestionar este tipo de certificaciones: Certificación Oficial de la UA, Mozilla 

OpenBadges y OpenBadges UA. Analicemos estas posibilidades. 

La Certificación Oficial de la UA es la única que posee un valor académico real 

y está sujeta por normativa a unas tasas. Para lograr este tipo de certificación se debe 

poder probar que realmente un estudiante ha logrado un aprovechamiento del curso y, lo 

que es más complicado en un entorno a distancia, verificar la identidad real de quienes 

realizan las pruebas. Para solventar este inconveniente, las pruebas, al menos la final, 

debe ser presencial y para poder realizarlas de forma distribuida, se podría recurrir a 

alguna de las ofertas que están apareciendo, como CertiUni, patrocinada por la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), más concretamente 

por su sectorial TIC (CRUE-TIC). Por supuesto, los servicios de CertiUni no son 

gratuitos, por lo que habrá que repercutirlos de alguna forma al alumnado. 

Mozilla ofrece un conjunto de sellos denominados OpenBadges, fáciles de 

implantar, compatibles con muchas plataformas y basados en un modelo normalizado. 

A pesar de los problemas de integración y compatibilidad que tuvimos inicialmente con 
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ellos, solucionados por el equipo de la UA que trabajaba en UniMOOC, el verdadero 

problema que presentan estos sellos es que no tienen absolutamente ninguna validez 

académica pues no se puede constatar a ciencia cierta la identidad de quienes se 

examinan.  

Los sellos OpenBadges UA suponen una opción funcionalmente similar a la de 

Mozilla, basada en el mismo estándar pero implementada por la UA. La 

implementación no es complicada, por lo que su implantación, aunque no inmediata, 

sería a corto plazo y sería más completa y ajustada a nuestros intereses. Para su gestión 

hay que implementar una secretaría virtual y, al igual que la anterior propuesta, no 

podrían tener valor oficial. 

La realidad es que los MOOC se basan en su gratuidad y en el afán de quienes 

están interesados por la formación y por el conocimiento en sí mismos, dejando en un 

segundo plano la necesidad de obtener titulaciones oficiales. Es por esto y por todas las 

características analizadas que, por el momento, estamos trabajando con Mozilla 

OpenBadges una vez solucionados sus problemas de integración con Google Course 

Builder y, en un futuro próximo, estamos pensando en desarrollar nuestro sistema de 

gestión de sellos. 

Ahora bien, a pesar de lo dicho sobre la idiosincrasia del alumnado de MOOC, 

la verdad es que, cada vez más, se están constituyendo plataformas de presión que 

reivindican una titulación oficial. 

 

3.2. Formación del profesorado 

Para facilitar la implantación de los cursos, se preparó un curso de formación 

para el profesorado que se compone de tres grandes apartados. En primer lugar se les 

envía un pequeño manual de procedimiento y un conjunto de vídeos en los que se 

explica qué es un MOOC, cómo funciona básicamente Google Course Builder y, lo más 

importante, se les solicita que preparen un material básico para la creación de su curso: 

título, resumen, planificación y la recopilación de contenidos docentes de todo tipo, 

como texto, presentaciones, multimedia, etc. 

La segunda parte del curso es presencial y se realiza en laboratorio con 

computadoras en las que, en primer lugar, deben instalar y configurar una versión local 
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de Google Course Builder para que puedan repetir esta operación en sus casas o en sus 

despachos y trabajar desde ahí. 

La tercera parte del curso se dedica a crear un curso MOOC completo o parcial 

sobre la plataforma que montaron en el segundo apartado del curso y con el material 

que habían preparado durante la primera parte. 

El paso final consiste en proporcionar una versión empaquetada de su MOOC en 

un dispositivo de almacenamiento portátil que pueden llevar a su casa o entregar a quien 

administra la plataforma para que cree y ponga en marcha oficialmente el curso de una 

forma rápida y sencilla. 

 

3.3. Recursos para la creación de contenidos multimedia 

Uno de los recursos más importantes para la creación de un MOOC es la 

grabación de contenidos audiovisuales. La UA pone a disposición de su profesorado un 

completo servicio de apoyo al desarrollo de materiales multimedia que denomina La 

FragUA. Este servicio ofrece equipos y salas de grabación, recursos y herramientas, 

formación y asesoramiento en propiedad intelectual.  

 

3.4. Cursos MOOC de la UA 

La elección del tipo de cursos ha sido ampliamente debatida en el seno del 

equipo de dirección de la UA. Teniendo en cuenta que serán gratuitos y dada la actual 

situación económica de las universidades públicas, era para nosotros de vital 

importancia identificar en qué frentes podían resultarnos de utilidad esta nueva 

modalidad de cursos. Las principales conclusiones fueron que los MOOC podían ser 

una opción muy interesante para Cursos Cero, para seminarios incluidos en masters o 

grados que pudieran servir para captar estudiantes para los mismos y los de carácter 

socio-cultural. 

Hasta el momento hemos participado en tres plataformas diferentes (plataforma 

MOOC UA y UniMOOC, ambas de la UA y basadas en Google Course Builder y la 

plataforma de MiríadaX de Universia y Telefónica) y hemos creado 6 cursos de una 

duración entre 4 y 15 semanas: 

• XarxaMOOC. Introducción al lenguaje de especialidad en las universidades de 

lengua catalana. http://xarxamooc.uaedf.ua.es/ 
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• uniMOOC-Aemprende. Curso sobre emprendimiento en la nueva economía 

digital. http://unimooc.com 

• iDESWEB. Conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones web. 

https://www.miriadax.net/web/introduccion_desarrollo_web 

• moocTLH. Los nuevos retos de las tecnologías del lenguaje humano. 

http://mooctlh.uaedf.ua.es 

• <iXML>. Introducción al XML. http://ixml.uaedf.ua.es/ 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado la estrategia adoptada por la Universidad de 

Alicante frente al reto que ha supuesto la aparición de los MOOC. 

Esta estrategia se podría resumir en el diseño de un portal de contenidos y cursos 

en línea que nos permite independizarnos de la metodología cambiante de los MOOC y 

de las plataformas tecnológicas que precisan, al tiempo que proporciona un único punto 

de acceso a toda la oferta formativa online de la UA denominada UA|edf. También se 

recoge en la estrategia la gestión del cambio, la transversalidad, el aprovechamiento de 

los recursos y la necesidad de establecer alianzas. 

En cuanto a los retos futuros, se trata de un proyecto joven e inmaduro al que 

todavía le queda mucho camino por recorrer en todos sus frentes. Así pues, estamos 

trabajando en el diseño de un nuevo portal UA|edf más acorde con la imagen 

institucional y más orientado a unificar y mostrar toda la oferta formativa y materiales 

multimedia abiertos de la UA. 

Con respecto a las plataformas MOOC, ante el abandono por parte de Google de 

su plataforma para trabajar con edX, por el momento seguiremos trabajando con la 

versión congelada que proporcionan mientras estudiamos el cambio de plataforma. 

Estamos mejorando los cursos de formación para el profesorado y diseñando una 

versión MOOC del mismo; estamos trabajando en una estrategia de federación que 

permita que universidades de nuestro entorno podamos ofrecer una oferta de calidad y 

variada, destinada fundamentalmente al espacio latinoamericano de habla hispana; 

estamos estudiando cómo catalogar y mantener los cursos y ediciones de los mismos 

que van finalizando; estamos analizando qué tipo de cursos (como es el caso de los 

cursos cero) pueden adecuarse más a los intereses de la UA; y estamos estudiando cómo 
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resolver el problema de la certificación oficial así como la forma de reconocer la carga 

docente a nuestro profesorado. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde que se produce la implantación del espacio europeo de educación superior cobra especial significado las 

materias transversales incorporadas a los planes de estudio tanto de grado como de postgrado. 

Independientemente de que tanto la igualdad, como el medio ambiente como la discapacidad, justificarían la 

presencia de asignaturas independientes, resulta de particular valor establecer fórmulas dentro de cada una de las 

materias impartidas que permitieran al hilo de la explicación dogmática la introducción de perspectivas no 

discriminatorias y respetuosas con los principios y valores constitucionales. Además, la/el profesor/a como 

coordinador/a del aprendizaje, debe formarse para lograr tanto la integración de los alumnos y alumnas en 

condiciones de igualdad  como la inserción de los estudiantes con discapacidad en el aula  y así mejorar su 

calidad docente. En este sentido, además de verificar los conocimientos, la institución universitaria debe procurar 

la asistencia social   necesaria  al profesorado y al alumnado para lograr sus objetivos en la enseñanza del 

derecho público. De este modo, se ha de garantizar la educación impartida sin discriminación alguna en la 

enseñanza de las asignaturas.  

 

 

Palabras clave:   Igualdad, Medio Ambiente,  Discapacidad, Enseñanza Universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Hemos presenciado un intenso debate público entre la inclinación por dos 

mecanismos posibles: por un lado, considerar que la integración de la materia de igualdad 

estarían bien representadas si hace de modo transversal y por otro, la necesidad la 

creación de asignaturas concretas y específicas. Ambas cuestiones se han querido plantear 

en ocasiones, como  fórmulas antagónicas, y sobre todo solucionar exclusivamente con la 

formación impartida mediante la fórmula del mainstreaming la totalidad de la formación 

en género. En  nuestra opinión, son necesarias ambas perspectivas y  son dos elementos 

que habría que tratar de forma complementaria, desde luego resulta, a todas luces 

insuficiente, el compromiso de impartición de contenidos en asignaturas de corte social, 

cuando no hay garantía de su cumplimiento porque la ausencia de tiempo, recortes en el 

programa, u otros accidentes o aplicación de criterios subjetivos puedan ser prioritarios. El 

modo de control externo es prácticamente imposible, y sin ello la eficacia de métodos y 

medios no es demostrable. Otro elemento a enjuiciar es si las diferentes universidades 

debían quedar apaciguadas cuando se aprobaran estudios de postgrado, quedando salvado 

el “mal trago” de no poder acreditar ninguna presencia de contenidos de igualdad de otro 

modo. Efectivamente el crecimiento de los programas de tercer ciclo en esta materia ha 

sido exponencial, muchos de ellos componen la más pura base, el mejor substrato y un 

elemento de principal valor en la formación de tantas y tantos, agentes de igualdad, 

agentes contra la violencia de género, técnicos y peritos psicólogos y psiquiatras, 

abogadas y abogados y un largo etcétera de profesionales que deben a esta formación 

complementaria su salida laboral y el desarrollo de sus actitudes y aptitudes. Pero 

tampoco  nos hemos de mostrar complacientes con este  progreso, dado que al cursar estos 

postgrados acuden personas comprometidas, llamadas, interesadas o convencidas; hemos 

de proseguir dotando a la totalidad del alumnado universitario de los conocimientos 

básicos en la materia. La reclamación a la hora de establecer asignatura de género  en 

cualquier titulación y de cualquier naturaleza es un cuestión recurrente desde la 

aprobación de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (Suárez, 2012).  

Esta comunicación plantea, igualmente, la integración con carácter transversal de 

la cuestión de la discapacidad en las asignaturas de derecho administrativo, y 
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específicamente para el caso de la Universidad de Alicante. En general, puede decirse que 

la discapacidad es una materia objeto de tratamiento por el derecho internacional, 

comunitario, estatal y autonómico, y también un sector en el que intervienen los poderes 

públicos para garantizar la efectividad de los derechos de las personas discapacitadas 

mediante una serie de medidas de garantía en materia de prestaciones sociales y 

económicas, fomento y defensa de la igualdad de oportunidades. Además, el 

ordenamiento administrativo español  incluyen aspectos relativos a la integración de la 

discapacidad en las normas que regulan la organización administrativa, la accesibilidad 

en: las infraestructuras, las oficinas administrativas y servicios públicos, el urbanismo, el 

empleo público, la contratación pública, la dependencia, la educación, el deporte, o en los 

servicios sanitarios. Al tratar estas materias presentes en las guías docentes de los estudios 

de grado de derecho, cabe proponer la incorporación de los problemas jurídicos 

administrativos que plantea el reconocimiento de los derechos de los discapacitados por la 

administración en el aula (no sólo en las clases teóricas o prácticas, sino que también cabe 

abordar estas cuestiones en trabajos en grupo de exposición oral o seminarios), pues 

podría proporcionar elementos adecuados para enseñar las competencias generales y 

específicas de la asignatura.  Igualmente, la normativa universitaria establece una serie de 

exigencias  que afectan a la comunidad universitaria, exigiendo una adecuada formación 

del profesorado universitario en tanto que se le imponen obligaciones docentes con el  fin 

de atender el servicio público de la educación del alumnado con discapacidad, pues deberá 

realizar las adaptaciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas (tutorías, pruebas 

de evaluación, docencia, materiales accesibles…). La estrategia de investigación abordará 

el contexto normativo que establece obligaciones docentes para el  alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de una incapacidad, así mismo, sería 

oportuna la inclusión de la discapacidad en las guías docentes de las asignaturas de 

derecho administrativo. 

Del mismo modo ocurriría con el estudio de la perspectiva medioambiental, que se 

traduce de modo tan claro en nuestro devenir cotidiano, y respecto a la cual la educación 

primaria y secundaria ha realizado tamaño esfuerzo. La consideración de esta perspectiva 

al hilo de la propia programación renovaría la disciplina pública y ayudaría a comprender 

de un modo más amplio y más certero materias tales como el urbanismo y la ordenación 

del territorio por poner un ejemplo. 
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Resulta, por tanto obligado, a estos efecto, la necesidad de ir elaborando materiales 

que vayan integrando progresivamente los elementos básicos relativos a la igualdad, 

discapacidad y medio ambiente para  cada disciplina, de tal modo que éstos se integren 

con total normalidad en las diferentes ramas del saber: ciencias humanas, ciencias 

sociales, ciencias jurídicas, ciencias de la salud, arquitectura e ingeniería. La elaboración 

de cada asignatura deberá contener adecuarse a un perspectiva didáctica común,  dotada 

de coherencia formal y ofreciendo la presentación de contenidos según criterios 

pedagógicos (Fernández-Salinero, 2006). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Bien puede decirse que a finales del siglo veinte los estudios feministas de mujer y 

de género tenían ya establecidas firmes bases docentes e investigadoras. En este proceso 

la universidad europea se ve envuelta en proceso de reconversión en el cual se pretende 

crear un espacio de educación superior que fomente la cohesión de la ciudadanía europea 

común, habida cuenta del éxito de los programas erasmus y habiéndose detectado serios 

problemas para el reconocimiento de créditos entre unas y otras instituciones académicas, 

la unión europea decidió establecer unos marcos mínimos de referencia. De este modo,  el 

25 de mayo de 1998 los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino 

Unido acuerdan, en una declaración solemne aprobada en la Sorbona, impulsar la creación 

del espacio europeo de educación superior para promover la movilidad y las posibilidades 

laborales de los ciudadanos, así como el desarrollo global del continente. Un año más 

tarde la iniciativa es asumida por los ministros de educación de una treintena de países 

europeos en Bolonia, como una manera de hacer los sistemas de enseñanza superior más 

compatibles y comparables y favorecer la movilidad en el entorno europeo y la 

competitividad a escala internacional. Para ello se establecen los siguientes objetivos, con 

la voluntad de lograrlos antes de la finalización del primer decenio del siglo veintiuno: 

 

 adoptar un sistema de títulos fácilmente comprensibles y comparables, por 

medio, entre otras medidas, de la implantación del suplemento europeo al 

título, que consiste en un modelo de información unificado, personalizado 

para el titulado universitario, sobre los estudios cursados, su contexto 

nacional y las competencias profesionales adquiridas. Tiene como objetivo 
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incrementar la transparencia de las diversas acreditaciones europeas y 

facilitar su reconocimiento por otras instituciones. El suplemento europeo 

al título pretende ser un documento comprensivo, abierto a incorporar 

actualizadamente el aprendizaje a lo largo de la vida, configurando los 

conocimientos acreditados a una persona por instituciones europeas de 

enseñanza superior. 

 adoptar una estructura de estudios basada en dos ciclos: grado y postgrado. 

 establecer un sistema de transferencia y acumulación de créditos centrado 

en la/el alumna/o, que se base en la carga de trabajo del estudiante 

necesaria para la consecución de los objetivos de un programa. Estos 

objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del 

aprendizaje y de las competencias que se han de adquirir. 

 promover la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y 

administradores, con la finalidad de fortalecer la dimensión cultural, social, 

científica y tecnológica de la  unión europea. 

 promover la cooperación europea en materia de garantías de calidad, por 

medio del desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

 promover la dimensión europea en la enseñanza superior para que atraiga a 

estudiantes de diferentes países, favoreciendo su empleabilidad y 

competitividad en el mercado laboral internacional.  

 

A ello se unieron iniciativas institucionales y sociales posteriores (Praga, 2001; 

Salamanca, 2001; Göteborg, 2001; Berlín, 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007), han 

venido a reafirmar, ampliar y a veces matizar, los objetivos de Bolonia. A su vez, la unión 

europea asumió esta iniciativa desde el objetivo estratégico para la década en curso 

formulado por el consejo europeo de Lisboa en marzo de 2002 de “convertirse en la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 

crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social”. 

En este marco de adaptación de los estudios y programas al espacio europeo de la 

educación superior, se propone formular los objetivos de enseñanza como resultados de 

aprendizaje, expresados en términos de competencias vinculadas a los perfiles 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2704 

 

profesionales para los que preparan los estudios. Así, se propone conceptuar las 

competencias como estructuras complejas de procesos que las personas ponen en acción-

actuación-creación para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y 

del contexto laboral-profesional), orientadas a la construcción y transformación de la 

realidad dentro de un contexto (Nickerson, Perkins & Smith, 1994; Pozo, 1994, en 

Fernández-Salinero, 2008). Integran: 

 el saber conocer (observar, analizar, comprender y explicar). 

 el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias). 

 el saber estar (participación y trabajo colaborador). 

 el querer hacer (estar motivado para la acción). 

 En lo que a la universidad se refiere, bien puede decirse que se está intentando 

implantar una de las mayores reformas que se haya podido experimentar en los siglos 

recientes, porque el paradigma que sustenta la propia institución parece haber cambiando, 

pivotando ahora los esfuerzos académicos en formar profesionales útiles y capaces de 

incorporarse a procesos productivos y menos a personas formadas y cultas, lo que exige el 

esfuerzo del profesorado para planificar, adaptarse a recursos informáticos que resultan 

complejos para la mayoría de las y los docentes y sobre todo a identificar capacidades y 

potenciar los recursos del alumnado a la hora de enfrentarse a problemas prácticos, reales, 

tangibles. 

Por ello se aprobó un nuevo marco normativo inaugurado por la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre  de universidades por el que se establece los nuevas bases 

respecto del mecanismo enseñanza-aprendizaje, diseño de nuevos títulos, organización 

administrativa y movilidad principalmente.  

Desde el punto de vista de la docencia se han aprobado un conjunto de leyes desde 

el año 2003 en que se transforma el panorama respecto a la cuestiones de igualdad y en 

concreto respecto al papel que deben cumplir las instituciones académicas en aras a 

garantizar el establecimiento de unas nuevas bases relacionales. De este modo, el artículo 

4 de la Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género,  incluye dentro de los principios y valores del sistema educativo, las 

siguientes medidas: 

“1. el sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto 

de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así 
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como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos 

de convivencia. 

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de 

calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y 

mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 

los mismos. 

2. la educación infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la 

resolución pacífica de conflictos. 

3. la educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para 

adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la 

igualdad entre sexos. 

4. la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la 

capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y 

respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

5. el bachillerato y la formación profesional contribuirán a desarrollar en el 

alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les 

permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las 

desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

6. la enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar 

actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de 

las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

7. las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la 

formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma 

transversal.” 

Por su parte la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo para la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres dice en el art. 25: 

“1. en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el 

ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación 

sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. en particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: 

a) la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres. 
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b) la creación de postgrados específicos. 

c) la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.” 

 

Verdaderamente este punto 2ª) ha sido uno de los caballos de batalla, el concepto 

jurídico indeterminado “en los que proceda” ha sido campo abierto para todo tipo de 

conjeturas y resultados dispares. Por supuesto, el feminismo académico recibió la medida 

con gran júbilo celebrando la existencia de  un marco referencial proclive a sus propias 

reivindicaciones y sin precedentes en la historia anterior. Lo que ha ocurrido es que el 

resultado ha sido asimétrico, en aquellas universidades que las rectoras o rectores tenían 

mayor conciencia y sensibilidad se han logrado incorporar mayor número de asignaturas 

pero también es verdad que la reducción de créditos, la necesidad del profesorado de 

defender las asignaturas matrices junto su “militancia” en los asuntos de género y muchos 

otros factores han hecho naufragar la expedición en algunos casos. Estamos a la espera de 

los últimos datos para concretar éxitos y fracasos con el objeto de poder precisar las 

medidas de intervención más correctas. Desde luego, al menos hay que apuntar que la 

reducción de créditos al pasar de cinco cursos académicos a cuatro ha traído la 

consecuencia de pérdida de asignaturas y en otros casos, se  ha hecho patente que la 

reforma legal ha de ir acompañada también de la transformación de mentalidades, porque 

ha sido notorio también las trabas directas y los mecanismos sutiles que aflorado en las 

negociaciones. 

Respecto a la cuestión de la discapacidad, la universidad tiene la obligación de 

cumplir normativa vigente en esta  materia. Es responsabilidad pública la garantía del 

derecho de acceso a la educación para personas con discapacidad a la educación superior, 

así como también la obligación de realizar los ajustes que sean razonables (Torres, 2011). 

El marco normativo estatal contempla los principios de accesibilidad universal y diseño 

para todos en la formación curricular de las titulaciones universitarias, el derecho a la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad en el acceso, su 

permanencia y derechos académicos. Estos principios en relación con las personas con 

discapacidad se reconocen el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre que regula las 

condiciones de acceso a las enseñanzas oficiales de grado y en el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre  sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

Desde hace algunos años ha ido incrementándose el número de alumnas/os con 
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discapacidad que acceden a las titulaciones de educación superior (Peralta Morales, 2007), 

su integración no está exenta de problemas, desde la supresión de barreras arquitectónicas 

hasta adaptaciones curriculares. Las universidades en su función de servicio público  han 

desarrollado servicios de apoyo y mecanismos de coordinación que proporcionan ayuda 

en distintas tareas y actividades básicas de la vida universitaria, por ejemplo en: 

exámenes, apoyo lingüístico, apuntes accesibles, ayudas, movilidad, transcripciones para 

estudiantes con discapacidad visual, entre otras (Molina C. & González-Badía, J., 2006). 

A este respecto, la literatura existente incide en que el éxito de un sistema educativo 

integrador está relacionado con conductas positivas de la comunidad universitaria, en la 

que se incluye el alumnado sin discapacidad (Suria, Bueno & Roser, 2011), el personal de 

administración  y el profesorado (Sánchez Palomino, 2009). Es preciso señalar que el Real 

Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del estudiante 

Universitario  establece como deber del estudiante universitario el deber de ejercer y 

promover activamente la no discriminación por razón de discapacidad y establece 

garantías legales para el acceso y admisión de estudiantes con discapacidad, la movilidad, 

las tutorías, las prácticas académicas externas, pruebas de evaluación del aprendizaje, 

calificación y revisión de pruebas, actividad física y deportiva, y accesibilidad a las 

instalaciones. Ello implica que la/el profesor/a debe conocer estas circunstancias, conocer 

el aprendizaje con adaptación curricular, conocer el tipo de discapacidad y los efectos  en 

vistas a la evaluación y verificación del conocimiento del alumnado (Torres, 2009). En 

definitiva, la universidad ha de reunir los recursos necesarios y formar adecuadamente al 

profesorado en materia de discapacidad. 

Por muy diferentes derroteros se conduce la disciplina medio ambiental. A pesar 

del exponencial avance experimentado en las últimas décadas no existe ninguna norma de 

rango general en el ámbito universitario que obligue a la impartición de asignaturas o a 

introducir la perspectiva medio ambiental en el ámbito universitario, aún así, en torno a 

finales de la pasada centuria y comienzos de la presente, el crecimiento del número de 

asignaturas, másteres y grados específicos en la materia de ecología y medio ambiente 

resulta patente. Ello probablemente sea debido a múltiples factores: la política 

medioambiental europea y la necesidad de transponerla al ordenamiento jurídico español, 

la preocupación general por el entorno, el desbordamiento del urbanismo desarrollista, o 

la toma de conciencia general. En definitiva, si bien en los períodos de formación no 
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universitaria era necesaria la introducción de la perspectiva ambiental (González, 1992) 

no ha ocurrido lo mismo en  el ámbito universitario, adoleciendo pues, en su conjunto los 

planes de estudio de una asignatura o la introducción de esta  dimensión en la formación 

curricular. 

 

1.3 Propósito 

Se plantea la implantación gradual de los conceptos de igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad en las titulaciones jurídicas y sociales de la 

Universidad de Alicante,  y  adaptar las metodologías implantadas a los déficits de las 

personas con discapacidad en el campo de las ciencias jurídicas. Con la intención que el 

profesorado, como elemento director del aprendizaje del alumna/o va a cumplir un papel 

fundamental principalmente en las adaptaciones curriculares (método de evaluación, 

tutorías, trabajos en grupo...). Por este motivo, se debe comenzar  analizando  el  contexto 

esta  materia  en el ámbito de  las asignaturas de derecho público. 

Así mismo, esta dimensión debe acompañarse de un concepto global 

antidiscriminatorio lo que llevaría al estudio de la igualdad en todas sus variantes, incluida 

la igualdad de género. En esta misma lógica las asignaturas deberían incorporar el 

concepto de respeto al entorno. Lo que llevaría inevitablemente a colegir que las/los 

estudiantes universitarias/os serían capaces de integrar, el respeto a las personas –en sus 

más variadas situaciones – y al medio ambiente como una evolución natural y 

consecuencia lógica de los fines que debe cumplir el Estado de Derecho. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo  es contextualizar la necesidad de inclusión de los 

derechos de “tercera generación” en la formación curricular de las asignaturas de derecho 

público en las titulaciones universitarias en las que se imparte docencia en materia de 

derecho administrativo en la universidad.   

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La investigación sobre alumnas/os con discapacidad que cursan estudios en la 
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rama jurídica se desarrolla con los datos de la memoria 2012-2013 del centro de apoyo al 

estudiante de la universidad de alicante, sobre la muestra de 218 alumnas/os que han 

cursado estudios durante el referido curso académico. Dichas/os alumnas/os han sido 

clasificados por déficit autodeclarado, rama y sexo, de los cuales 117 pertenecen a la rama 

de ciencias sociales y jurídicas, 50 son varones y 67 son mujeres. En cuanto a sus 

deficiencias autodeclaradas de acuerdo con las/los alumnas/os de los que se tienen datos, 

en esta rama son de tipo visual (13 alumnas/os), auditivo (10 alumnas/os), motor (32 

alumnas/os), mental (10 alumnas/os), y de salud (27 alumnas/os).   

Según los resultados indicados sobre un total de 117 alumnas/os con discapacidad 

en la rama de ciencias jurídicas, observamos que las deficiencias motoras, y de salud 

suponen la mayor parte de ellas,  y sólo 23 alumnas/os presentan discapacidades visuales 

y auditivas. Hay que analizar si van a requerir adaptaciones curriculares para garantizar la 

eficacia del servicio público, por ejemplo en tutorías, en la evaluación docente o en la 

necesidad de transporte adaptado.   

En la rama de ciencias sociales y jurídicas las/os alumnas/os con discapacidad han 

necesitado adaptaciones curriculares de diverso tipo: auditivo (3 alumnas/os), mental (4 

alumnas/os), motor (10 alumnas/os), salud (11 alumnas/os) y visual (6 alumnas/os). De 

las/os 92 alumnas/os discapacitados con datos, 43 han sido objeto de diagnóstico por el 

centro de apoyo al estudiante, de los que cabe destacar que 15 de ellos padecen ansiedad 

generalizada, 1 acusa problemas de método, 12 de ellos presenta problemas de respuesta a 

exámenes y a 16 se le diagnostican problemas de hablar en público, por lo que puede ser 

un inconveniente a la hora de  ejercitar alguna de las competencias generales del título de 

grado en derecho. Tan sólo 5 de las/os alumnas/os necesitan transporte adaptado. 

La investigación sobre el conocimiento de la discapacidad como sector del 

ordenamiento que se incluye en los estudios oficiales se basa en las guías docentes de las 

asignaturas en materia de derecho administrativo que se imparten en las titulaciones de 

grado en arquitectura técnica, derecho, trabajo social, ciencias de la actividad física y el 

deporte. Se eligen esas titulaciones por tener más relación con el derecho público y por ser 

titulaciones en las que el departamento de estudios jurídicos del estado tiene atribuida 

capacidad docente en la Universidad de Alicante. 

En postgrado, cabe destacar que la asignatura “gestión de proyectos y obras de 

edificación” incluida en el máster universitario en gestión de la edificación ha sido 
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orientada a las medidas administrativas de control de la edificación y contratación pública 

sin tener en cuenta otras normativas como la referida a la accesibilidad en materia de 

edificación. Según los resultados, se observa que únicamente, se encuentran referencias a 

la legislación valenciana en materia de accesibilidad en un tema de la asignatura “derecho 

y legislación de la edificación”, impartida en el grado de arquitectura técnica. En el curso 

2008-2009, un grupo de alumnas/os realizó un trabajo sobre “los problemas de 

accesibilidad en la Universidad de Alicante”. No obstante, hay que destacar que las 

asignaturas de derecho administrativo y derecho del deporte podrían incluir prácticas o 

trabajos relacionada con la normativa en materia de discapacidad, como sector de 

actividad administrativa. También, cabe señalar que la  asignatura “fundamentos de 

derecho público y de la administración pública” en  el grado en trabajo social tampoco 

incluye contenidos en relación con la actividad administrativa en materia de discapacidad, 

al contrario que la desaparecida asignatura “administración social” de la diplomatura en 

trabajo social. No obstante, en distintas titulaciones de la Universidad de Alicante se 

integran asignaturas como “nutrición y dietética en personas con discapacidad física o 

psíquica” o “actividad física para personas con discapacidad” en la titulaciones de grado o 

bien “intervención en discapacidad”  o “perspectivas de investigación en discapacidad 

intelectual, sensorial o motora”, en diversos posgrados de ciencias sociales y ciencias de 

la salud de la Universidad de Alicante. Esta perspectiva también ha sido desarrollada con 

éxito en la asignatura de “urbanismo y medio ambiente” impartida en el máster oficial de 

medio ambiente  del  Instituto de ciencias ambientales-Universidad Complutense de 

Madrid. 

Respecto a la cuestiones de género también ha sido relevante la creación de 

numerosos postgrados (master y doctorado), y por supuesto la creación de multitud de 

asignatura alentadas por la “nueva cultura igualitarista”. Es digno de mención por el éxito 

del programa la creación de la asignatura “conciliación e igualdad de género” diseñada 

específicamente como asignatura transversal y ofrecida con ese carácter al conjunto de la 

comunidad universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 
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1) Resulta completamente necesario y urgente no solo seguir contribuyendo en calidad y 

cantidad al conocimiento científico de cada disciplina sino a la elaboración de 

manuales y guías docentes, que permitan impulsar y generar una nueva cultura 

científica capaz de allegar el conocimiento al ámbito docente y discente en el ámbito 

de los derechos sociales. 

2) Existe una gran cantidad de profesorado que ha adquirido sus conocimientos en 

materia de género, medio ambiente y discapacidad mediante un proceso de 

autodidactismo, como consecuencia de inquietudes personales y/o académicas y como 

evolución de sus carreras científicas pero puede carecer de los saberes básicos que 

llevan a las mujeres a establecer las presentes reivindicaciones o desconocer las causas 

y raíces de los conflictos y su evolución; por ello es necesario que proporcionar 

recursos eficaces para su formación. Junto con ellos, otra parte del profesorado que  

desconoce absolutamente la materia y la dispersión de las fuentes les hacen ser 

refractarios a la introducción de perspectivas de género. Descartando aquellas 

actitudes completamente contrarias, sería conveniente establecer sistemas de 

formación del personal docente e investigador que le permita avanzar en esta 

disciplina. 

3) Intercomunicación de los saberes; es perfectamente posible que las asignaturas no 

tengan una única fuente de conocimiento es un reto para todas y todos; lo que llevaría 

a que el docente explorara terrenos ignotos, abriéndose, a la vez, la posibilidad que se 

pudieran construir asignaturas impartidas por personas de diferentes áreas de 

conocimiento con el objeto de impartir en común una misma asignatura. 

4) Resulta necesaria tanto la transversalidad como la concreción de asignaturas claves de 

referencia, en todos los órdenes académicos. Por otro lado, el tratamiento del 

mainstreaming desubica a la investigadora o al investigador de su solar propio, 

indicándole caminos brumosos en donde la garantía proporcionada por el cabal 

estudio de la materia que le es propia se disuelve por tener que manejar categorías que 

le son extrañas y además le insertan un proceso de mundialización o globalización sin 

precedentes, en las que las seguridades y la estabilidad de las categorías–sobre en 

todos en campos no experimentales- no existen y hacen peligrar los principios 

estructurales de cada saber científico. 

5) La intervención de la agencia española de evaluación y calidad junto con todas las 
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agencias comunitarias de evaluación resultan claves para la correcta implantación y 

seguimiento del progreso de los estudios de género, discapacidad y medio ambiente. 

6) El medio ambiente, el género y la discapacidad tienen perspectivas comunes que son 

susceptibles de ser incluidas en materias de corte clásico lo que contribuiría a la 

generación de una ciudadanía más libre, más preparada y más consciente a la hora de 

abordar los retos planteados en el presente siglo. 
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RESUM (ABSTRACT) 

Cuando finalice el curso 2013-14 se producirá la salida de la primera promoción de graduados en la Escuela 

Politécnica Superior (EPS). Teniendo en cuenta que antes de que transcurran seis años se debe renovar la 

acreditación de los títulos oficiales de Grado, consideramos adecuado efectuar un análisis crítico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este trabajo presentamos los resultados del seguimiento realizado en el contexto 

educativo de los fundamentos físicos en los títulos de grado de la EPS. Estos resultados muestran la necesidad de 

abordar los cambios necesarios para corregir las deficiencias detectadas y mejorar la calidad del aprendizaje. 

Conviene recordar que el cambio que se pretendía realizar en la enseñanza universitaria era para centrarse en el 

aprendizaje del alumnado. Además incluimos un estudio de la evolución del aprendizaje de la física analizando 

las calificaciones de acceso en física y matemáticas y comparándolas con las obtenidas en los fundamentos 

físicos de los diferentes grados impartidos en la EPS. También presentaremos buena parte de las actividades 

realizadas para facilitar el aprendizaje continuo de nuestro alumnado mediante el uso de nuevas herramientas 

informáticas, como blogs, OpenCourseWare, materiales audiovisuales (pUAs), etc. 

 

Palabras clave: física, metodología, autoaprendizaje, blogs, ingeniería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El profesorado de esta red docente continua trabajando en la implementación del 

EEES en la práctica docente para mejorar el proceso enseñanza/aprendizaje de nuestro 

alumnado. Nuestra investigación ha permitido desarrollar acciones de renovación 

metodológica como, por ejemplo, la evaluación formativa, la elaboración de mini-

aplicaciones (applets), vídeos, blogs y OCW (OpenCourseWare), para ampliar las formas de 

aprendizaje del alumnado. En este trabajo, además, presentamos un estudio preliminar sobre 

los resultados académicos en física y matemáticas en las pruebas de acceso a la universidad 

(PAU)  y en los fundamentos físicos de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior  

obtenidos por nuestro alumnado. 

 

1.1 Problema/cuestión. 

Como ya pusimos de manifiesto en las conclusiones de nuestra red docente del curso 

pasado, existen varias medidas organizativas que se deberían tener en cuenta para mejorar la 

calidad del aprendizaje de nuestro alumnado (Rodes Roca et al. 2013). Tampoco es un hecho 

reciente que la base científica del alumnado de grado en ingeniería sea la adecuada para 

realizar con garantías estos títulos. Esta red docente trabaja y realiza propuestas que ayuden a 

paliar estas deficiencias y ha realizado un estudio comparativo entre los resultados obtenidos 

en las pruebas de acceso a la universidad y los alcanzados en los fundamentos físicos de los 

grados en ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPS-

UA). También se ha hecho un seguimiento específico del alumnado de nuevo ingreso para 

poner en evidencia que la organización académica, en algún caso particular, requiere una 

modificación sustancial de los horarios. 

1.2 Revisión de la literatura. 

Las principales dificultades que se encuentran en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los fundamentos físicos para la ingeniería y arquitectura se pueden establecer 

en: 1) Los conocimientos previos básicos para seguir un curso de física, 2) La participación 

del alumnado en las clases, y 3) La asistencia a las clases. Para tratar estas dificultades 

numerosos investigadores en didáctica de la ciencia han desarrollado innovaciones didácticas 

e instrumentos para mejorar el aprendizaje de fundamentos físicos en los primeros cursos 

universitarios (Sánchez-Pérez, García Raffi & Sánchez-Pérez, 1999; Campanario & Moya, 

1999; Leonard William, Gerace William & Dufresne, 2002; Cravino & Lopes, 2003; Becerra 
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Labra, Gras-Martí & Martínez-Torregrosa, 2004; Rodes Roca, Moreno Marín & Neipp 

López, 2008; Rodes Roca et al. 2013).  

El proceso de convergencia europea para la armonización de los sistemas de educación 

superior requiere que el profesorado desarrolle nuevas capacidades para favorecer el 

aprendizaje del alumnado. Entre ellas, cabe destacar la implementación de recursos 

tecnológicos aplicados a la docencia universitaria y la práctica de otros enfoques 

metodológicos (Cebrián, 2003; Benito & Cruz, 2005; Rodes Roca, Moreno Marín, Beléndez 

Vázquez & Méndez Alcaraz, 2012). 

1.3 Propósito. 

Dos son los objetivos planteados en este trabajo. El primero consiste en la valoración 

de las estrategias de aprendizaje utilizadas durante este curso. El segundo pretende analizar la 

evolución en las calificaciones durante los últimos cursos en las asignaturas de matemáticas y 

física y compararla con los resultados obtenidos por nuestro alumnado en las asignaturas de 

fundamentos físicos. 

Estos objetivos están directamente relacionados con las dificultades del aprendizaje de 

la física, y se han complementado con la elaboración de materiales y actividades interactivas 

para facilitar el seguimiento de las asignaturas. También se ha hecho un estudio para conocer 

la organización del horario lectivo del alumnado de primera matrícula. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Con la finalización del curso académico 2013-14 se obtendrá la primera promoción en 

los diferentes grados impartidos en la EPS-UA. Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional 

para la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) debe realizar las primeras 

evaluaciones para la renovación de la acreditación de los grados implantados, resulta 

imprescindible tener una valoración de los títulos oficiales para comprobar su correcta 

implantación y los resultados obtenidos. 

En el caso de los fundamentos físicos de las titulaciones oficiales de la EPS-UA, 

hemos aplicado a nuestra práctica docente una variedad de instrumentos y recursos 

tecnológicos que permitan adquirir los objetivos de aprendizaje facilitando la participación 

activa del alumnado, como plataforma virtual de la UA, blogs de asignaturas, evaluación 

formativa en los trabajos prácticos y resolución de problemas abiertos. 
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En el caso particular de los fundamentos físicos de la ingeniería civil (FFIC) y de los 

fundamentos físicos de las estructuras (FFE), el alumnado se queja de sus horarios docentes y 

del volumen de trabajo que se le exige en las asignaturas. Por otra parte, la crisis de la 

construcción ha hecho que disminuya la matrícula en estos grados y se hayan eliminado 

grupos tanto teóricos como prácticos. Sin embargo, esto no ha servido para una redistribución 

equitativa del alumnado en los distintos grupos docentes. Por ejemplo, el alumnado 

matriculado en FFIC en el curso académico 2013-14 ha sido de un total de 154, 

distribuyéndose en 4 grupos teóricos con 75, 62, 15 y 2 estudiantes, respectivamente; y en 

FFE, de un total de 142, se distribuyeron en 3 grupos teóricos con 57, 69 y 16 estudiantes, 

respectivamente. Hay que hacer notar que el último grupo se imparte en valenciano. Por lo 

tanto, el profesorado tiene que adaptar las diferentes estrategias de aprendizaje al contexto 

educativo al cual se enfrenta. 

 

2.2. Materiales 

El material que se le proporciona al alumnado para el seguimiento de cada asignatura 

se va completando en función de la disponibilidad del profesorado y de sus capacidades 

tecnológicas. No obstante, es muy común que muchos de ellos se puedan obtener a través del 

campus virtual de la UA. Entre los que consideramos más útiles de cara al aprendizaje del 

alumnado podemos destacar: OpenCourseWares, blogs, enlaces de interés para la física, libros 

electrónicos de problemas resueltos de física aplicada a la ingeniería/arquitectura y ejercicios 

de autoevaluación. 

 

2.3. Instrumentos 

Se utilizan el campus virtual de la UA y sus recursos electrónicos (blog, repositorio de 

la UA) e Internet. Se planifica la evaluación continua con trabajos individuales o en grupos 

reducidos y su valoración formativa. Las clases teóricas presenciales se inician con cuestiones 

conceptuales para introducir los objetivos de aprendizaje y se resuelven las preguntas del 

alumnado, aunque su participación depende del contexto particular del grupo docente. 

El centro de proceso de datos (CPD) de la UA nos ha proporcionado hojas de cálculo 

con información sobre resultados en las PAU de nuestro alumnado, así como de las 

calificaciones finales en los fundamentos físicos de los grados impartidos en la EPS-UA. 
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A partir del e-services de la EPS-UA, hemos tenido acceso a los horarios docentes del 

alumnado de primera matrícula en nuestras asignaturas y realizar un análisis sobre la 

organización del curso académico. 

 

2.4. Procedimientos 

Preparación de los materiales digitales e implementación en las asignaturas por parte 

del profesorado. Solicitud al CPD de la UA de información académica de nuestro alumnado 

centrada en conocer cómo acceden a la EPS y cómo finalizan su aprendizaje de los 

fundamentos físicos en la EPS. 

Se han establecido los grupos de profesorado por asignaturas y los objetivos iniciales 

comunes. Mediante la opción de grupo de trabajo del campus virtual de la UA hemos puesto a 

disposición de la red docente los documentos de trabajo y las reuniones necesarias para 

realizar el seguimiento y coordinación de todo el trabajo. 

En las asignaturas correspondientes se ha presentado al alumnado la planificación de 

los trabajos a realizar durante el cuatrimestre así como su evaluación formativa. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. PAUs en la Universidad de Alicante 

Con el objetivo de identificar cómo accede el alumnado de la EPS a las titulaciones de 

grado, hemos solicitado al CPD las calificaciones en física y matemáticas obtenidas en la 

PAU por el alumnado que se matricula en los grados de ingeniería y arquitectura en los años 

2010, 2011 y 2012. Cabe señalar que estos datos sólo corresponden al alumnado que realizó 

la prueba en los tribunales formados en la Universidad de Alicante. La muestra contiene 625 

estudiantes que cumplen los requisitos indicados previamente. 

Queremos comparar si las calificaciones obtenidas por el alumnado en matemáticas y 

física son significativamente diferentes. Para ello utilizamos el criterio de decisión basado en 

la distribución de Gauss para muestras grandes. Se aceptará la hipótesis de que la nota media 

de matemáticas (M) coincide con la de física (F) para un nivel de confianza del 90% si se 

cumple la desigualdad | M - F |  zc·(M – F). Los resultados para la muestra proporcionan la 

siguiente desigualdad 0,65  1,64·0,14 = 0,23; puesto que no se cumple la relación se debe 

rechazar la hipótesis de igualdad en las calificaciones de estas asignaturas. Por lo tanto, 

podemos inferir que, en general, el alumnado que se matricula en la EPS tiene una mejor 
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formación en matemáticas que en física. Para confirmar esta evidencia, presentamos las 

gráficas de los porcentajes de los resultados de la PAU (figuras 1 y 2), el diagrama de barras 

con las calificaciones del alumnado (figura 3) y una gráfica comparativa entre las 

calificaciones de toda la muestra (figura 4). 

Figura 1. Porcentajes de los resultados obtenidos por el alumnado de la EPS en matemáticas 

Figura 2. Porcentajes de los resultados obtenidos por el alumnado de la EPS en física 
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No obstante, queremos señalar explícitamente que nuestras conclusiones no significan 

ni se deben interpretar como una crítica al aprendizaje del alumnado en etapas de enseñanza 

previas a los estudios universitarios. Aunque la complejidad de causas y factores son 

numerosas y requieren un estudio con mayor profundidad al que hemos abordado en este 

trabajo, existe una evidencia clara de que nadie con responsabilidad en educación en este país 

ha planteado las reformas educativas con el objetivo de mejorarla sino como arma arrojadiza 

entre los partidos que se alternan en el gobierno español. Porque, si la educación tiene que ser 

de interés general, ¿cómo es posible que cada vez que se cambia el gobierno haya una reforma 

que no se plantea en términos de éste?, ¿cómo se entiende que los únicos culpables en el 

proceso enseñanza/aprendizaje sean siempre el alumnado (no se esfuerza) y el profesorado 

(menos aún)? 

Figura 3. Calificaciones de nuestro alumnado en física y matemáticas en las PAU 

Otro aspecto de interés es que todo el alumnado ha aprobado la PAU, puesto que se ha 

matriculado en la EPS. Esto implica que el resultado académico en otras asignaturas ha tenido 

que ser mejor para que la calificación global sea superior a 5. La reflexión que hacemos es 

¿cómo y porqué el rendimiento académico en física es tan bajo? 

En el siguiente apartado hacemos una análisis de los resultados académicos que se 

obtienen en los fundamentos físicos del alumnado que realiza estudios de primer curso de 

grado. 

3.2. Los fundamentos físicos en la EPS 
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En la primera parte de nuestro estudio, y para conocer el grado de dificultad en el 

aprendizaje de los fundamentos físicos en las titulaciones de grado de la UA, hemos 

seleccionado el alumnado de primer curso del grado en Ingeniería Civil (154 estudiantes en el 

curso académico 2013-14) y el grado en Arquitectura Técnica (antes Ingeniería de 

Edificación, 142 estudiantes en el curso académico 2013-14). El descenso progresivo en la 

matrícula en estos dos grados ha sido importante y refleja una tendencia que podría poner en 

dificultades la continuidad de los mismos. Hay que señalar que durante los primeros cursos 

coexistían las diplomaturas/licenciaturas con las titulaciones de grado, lo cual implica una 

contaminación en los porcentajes debido a la incorporación del alumnado de las primeras en 

las segundas. Por ejemplo, la evolución para la asignatura de FFIC desde el curso 2010-11 al 

2013-14 ha sido la siguiente: alumnado de primera matrícula 56% de un total de 242 

estudiantes, 10% de 238, 14% de 215 y 54% de 154; mientras que para FFE, 11% de 212, 9% 

de 287, 5% de 244 y 27% de 142. Teniendo en cuenta que para la sostenibilidad de las 

titulaciones de grado se exige un mínimo de 50 estudiantes de primera matrícula y que se 

tienen que matricular de todas las asignaturas de primero, resulta evidente que los 

responsables a todos los niveles de la gestión universitaria deberían reflexionar para adoptar 

las medidas oportunas si no quieren perder parte de sus titulaciones. 

Figura 4. Comparación entre las calificaciones de física y matemáticas de nuestro alumnado en las PAU 
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A continuación se muestran las figuras 5 y 6 que representan el porcentaje de 

estudiantes en función del número de los años de matrícula tanto de FFIC como de FFE 

correspondiente al curso 2013-14. Se espera una normalización de los datos a partir del 

próximo curso puesto que el alumnado sólo se puede matricular en las titulaciones de grado y 

ya han desaparecido las diplomaturas/licenciaturas anteriores a la (pen)última reforma 

universitaria. 

Figura 5. Porcentaje de alumnado en relación al número de años matriculado en FFIC 

 

 

Figura 6. Porcentaje de alumnado en relación al número de años matriculado en FFE 
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Otro parámetro que creemos relevante para nuestro estudio es el número de 

convocatoria en la que nuestro alumnado consigue superar la asignatura. Lógicamente, no  

incluimos el resultado del presente curso por razones obvias. En la figura 7 representamos el 

porcentaje del alumnado que supera la asignatura de FFIC indicando en qué convocatoria y 

añadiendo aquél que todavía no la ha superado. 

Figura 7. Porcentaje del alumnado que supera la asignatura de FFIC en función de la convocatoria en 

que la supera 

 

Un diagrama equivalente para la asignatura de FFE se halla en construcción, mientras 

que para el resto de asignaturas aún no hemos obtenido estos resultados. 

3.3. La organización académica de los grados 

Una institución que pretenda hablar de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje no 

puede dejar pasar más tiempo sin tomar las medidas necesarias para que se corrijan algunos 

aspectos que consideramos esenciales para la formación adecuada de nuestro alumnado. 

Horarios del profesorado: se da la circunstancia que la mayor parte de las asignaturas 

de fundamentos físicos se imparten en el primer cuatrimestre. Esto significa que una parte 

importante del profesorado debe impartir todos sus créditos docentes en éste, lo que a su vez 

implica un mínimo de 16 horas semanales. Debido a la falta de espacios en el laboratorio y a 

su planificación, puede suceder que este problema se agrave y haya casos particulares en los 

que se alternen semanas de 24 horas docentes con otras de 8 horas. Esta situación provoca de 

hecho que prácticamente no se pueda realizar casi ninguna actividad investigadora ni acudir a 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2724 

 

reuniones o congresos durante este período, ni mucho menos plantearse la asistencia a 

actividades de formación en metodologías docentes o aprendizaje de herramientas 

relacionadas con las nuevas tecnologías. Tampoco facilita la labor docente, la investigadora o 

la familiar que en algunos casos particulares se tenga que impartir una clase a primera hora de 

la mañana y otra a última hora de la tarde sin que, a veces, haya la colaboración necesaria 

para modificarlo. La distribución del alumnado por grupos también es un aspecto mejorable 

en FFIC y FFE, en particular. 

Tabla 1. Ejemplos de horarios de estudiantes de primera matrícula y primer año en FFIC 

FFIC 

Lu Ma Mi Ju Vi 

8-14 10-14 10-12 8-13 8-14 

8-14 8-14 8-10 10-13 8-14 

10-14 y 15-17 10-14 10-12 8-10, 12-13 y 19-21 12-14 

8-14 8-12 10-12 y 19-21 10-13 y 17-19 12-14 

15-17 y 19-21 8-10 y 16-19 17-21 17-21 12-14 y 15-19 

 

Horarios del alumnado: desde hace bastantes años se escucha la queja de que los 

horarios en la EPS no son razonables para una planificación adecuada de su aprendizaje. Este 

curso hemos hecho un seguimiento particular en las asignaturas de FFIC y FFE seleccionando 

el alumnado de primera matrícula y primera convocatoria porque desde la UA se le obliga a 

matricularse de todo el primer curso del grado correspondiente. El curso 2013-14 ha sido 

especialmente negativo en este aspecto en el grado en Ingeniería Civil (GIC) con más de 300 

solapamientos en sus horarios. Las tablas 1 y 2 muestran algunos de ellos para que sirva como 

ejemplo de lo que se indica (cada fila corresponde al horario de un o una estudiante de 

primera matrícula). 

Tabla 2. Ejemplos de horarios de estudiantes de primera matrícula y primer año en FFE (continua en la 

siguiente página) 

FFE 

Lu Ma Mi Ju Vi 

8:30-10:30, 

12:30-14:30 y 

19-20 

8:30-10:30 y 

17-18 

8:30-12:30 y 

15-17 

9-11 y 15-17  

10:30-14:30 y 

16-18 

8:30-12:30 y 

15-17 

8:30-14:30 19-20 11:30-14:30 
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FFE 

Lu Ma Mi Ju Vi 

8:30-14:30 8:30-11:30 y 

12:30-14:30 

8:30-12:30 9-11 10:30-13:30 

8:30-14:30 8:30-13:30 10:30-14:30  8:30-13:30 

12:30-14:30 y 

16-21 

19-21 10:30-12:30 y 

15-19 

11-13 y 16-21  

12:30-14:30, 

15-18 y 19-21 

15-17 y 19-21 10:30-12:30, 

15-17 y 19-21 

15-18  

10:30-12:30, 

15-17 y 18-21 

17-21 12:30-14:30 y 

17-21 

18-21  

 

 Planificación transversal de la evaluación continua: este es otro aspecto que necesita 

una reflexión para mejorar el aprendizaje del alumnado. Una queja habitual es la acumulación 

de los ejercicios de control y trabajos en una misma semana, o incluso en un mismo día, para 

la realización o entrega de éstos. Creemos que este punto se puede solucionar si el 

profesorado de primer curso de grado realizara una consulta con el o la responsable de cada 

asignatura y primara el interés del alumnado para adoptar la mejor alternativa. 

Materiales interactivos: el blog, el campus virtual, el OpenCourseWare y los libros de 

ejercicios resueltos han sido elaborados con el objetivo de fomentar el aprendizaje autónomo 

del alumnado y para la adquisición de habilidades informáticas. Este apartado se continua 

desarrollando y formará parte de la continuidad de nuestra red docente en el futuro. El libro 

electrónico “Exercicis i problemes dels Fonaments Físics d'Arquitectura. II. Estàtica 

Aplicada a les Estructures” recibió una ayuda para la elaboración de materiales docentes en 

valenciano y, recientemente, ha sido aprobado por el Servicio de Publicaciones de la UA para 

su publicación en formato libro. Ha recibido en siete meses 100 visitas y se ha descargado 

114 veces, mientras que el OCW “Fonaments Físics de les Estructures (curs 2010-11)” ha 

recibido en un año y medio 134 visitas y se ha descargado 118 veces (fuente RUA, mayo de 

2014). 

 

4. CONCLUSIONES  

La investigación en didáctica de la Física y sus aportaciones ponen de manifiesto la 

dificultad del aprendizaje de ésta y son el mejor camino para mejorar su enseñanza tanto a 

nivel universitario como a nivel de secundaria. Por lo tanto, los resultados obtenidos y su 
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análisis en este trabajo pretenden reflexionar sobre nuestra actividad docente y cómo mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras asignaturas. 

La primera conclusión es que el aprendizaje de la física continúa siendo poco 

significativo reflejado en las calificaciones de las PAU y en el número de convocatorias que 

necesita para superar con éxito la física universitaria. Esta situación requeriría una revisión 

crítica de la enseñanza impartida desde un punto de vista didáctico. Nuestra red ha 

desarrollado acciones para mejorar el aprendizaje significativo, como por ejemplo, el 

planteamiento de problemas abiertos, la realización de prácticas con instrumentación 

“casera”, la elaboración de material de autoaprendizaje o planteamiento de cuestiones para 

evaluar la comprensión de los conceptos o leyes fundamentales. Estas actividades, además, 

han formado parte de la evaluación formativa del alumnado que ha realizado el profesorado. 

La segunda conclusión es que la organización académica del primer curso de los 

grados en Ingeniería Civil y en Arquitectura Técnica no favorece la planificación del 

aprendizaje y será necesario realizar un análisis crítico de su organización desde un punto de 

vista administrativo. 

La tercera conclusión es que la participación activa del alumnado en un contexto 

óptimo, ratio profesorado/alumnado pequeño, realización de una evaluación formativa, 

seguimiento del plan de aprendizaje de la asignatura, uso de herramientas informáticas, por 

ejemplo, favorece su implicación en el aprendizaje de la asignatura y mejora la tasa de éxito 

de ésta. 

Finalmente, la vía para averiguar la (des)motivación en el aprendizaje de los 

fundamentos físicos en los grados impartidos en la EPS-UA consiste en contrastar nuestra 

experiencia docente con la investigación didáctica de la física para buscar nuevas y mejores 

estrategias de enseñanza en todas las actividades planteadas en la guía docente. Sólo se deben 

plantear modificaciones en la educación cuando se ha comprobado experimentalmente qué ha 

fallado, cómo se corrige y si disponemos de los recursos necesarios para ello. 
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Calidad y al ICE de la Universidad de Alicante por el apoyo a la red docente en el marco del 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Actualmente la medida y gestión de la calidad de color de materiales gonio-aparentes es compleja, pero 

altamente demandada desde varios sectores industriales, como en automoción. En particular, en los últimos años, 

ha habido una gran demanda de titulados con una buena formación en Tecnología de Color. Por tal motivo, para 

satisfacer las competencias demandas por la industria, desde el Grupo de Visión y Color de la Universidad de 

Alicante, se está trabajando en la articulación de un programa de postgrado que oferte a estudiantes, titulados y 

no titulados, de una amplia y completa formación en Tecnología de Color. Por tanto, el objetivo principal de este 

trabajo es la elaboración del diseño curricular y materiales docentes para el programa de postgrado propuesto. En 

una primera fase, el trabajo se centra en la elaboración de la guía docente de cada una de las asignaturas. La 

segunda fase se centra en la gestión de los materiales docentes mediante la plataforma Moodle que permitirá el 

seguimiento por parte del alumno a distancia (b-learning). De esta forma, mediante este programa de postgrado 

se pretende aportar mayores vías de empleabilidad laboral a unos postgraduados en un sector industrial de gran 

importancia socio-económica a nivel mundial. 

 

Palabras clave: b-learning, Moodle, Tecnología del Color, Guías docentes 
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1. INTRODUCCIÓN  

El programa de postgrado en Tecnología del Color surge debido a la gran demanda 

existente en diferentes sectores industriales, pero también debido a una necesidad de impulso 

o cambio dentro del ámbito universitario que hace indispensable ofrecer nuevos programas 

propios de postgrado para favorecer una alta especialización profesional y una alta 

empleabilidad adaptados a la nueva situación económica.  

 

1.1 Problema/cuestión.  

La cuestión específica objeto de estudio ha sido el diseño del Máster propio en 

Tecnología del Color para el Sector de Automoción. La metodología seguida para tal fin ha 

sido la propuesta de diferentes asignaturas que permitan que el alumno adquiera las 

competencias generales y objetivos cognitivos y procedimentales del propio curso, así como 

una serie de competencias transversales que le faciliten su entrada en el mercado laboral. Para 

ello, se han elaborado las guías docentes de cada una de las asignaturas propuestas, así como 

el diseño de contenidos educativos en la plataforma Moodle siempre teniendo en cuenta las 

nuevas técnicas de enseñanza y evaluación acordes con el proceso de inmersión dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La tecnología del color se centra en el estudio de las teorías y técnicas de diseño, 

fabricación y medida de objetos coloreados. Son muchos los sectores industriales 

involucrados en la tecnología del color (colorantes, pinturas, textil, cerámico, plástico, artes 

gráficas, multimedia, etc.). Desafortunadamente, en muchos casos los profesionales 

“coloristas” de estos sectores industriales no han recibido una formación específica en 

colorimetría en sus currículum formativos, por lo que los conocimientos sobre color 

necesarios para desarrollar su tarea han sido adquiridos a través de la experiencia práctica, 

incluso de manera autodidacta. 

Por esta razón, las empresas implicadas en estos sectores productivos suelen invertir 

bastantes recursos en formación especializada de color para mejorar la capacidad de sus 

empleados. Por las mismas razones, los titulados universitarios en formación avanzada de 

color, aunque escasos a nivel nacional e incluso en el ámbito europeo y mundial, son 

altamente demandados por numerosas empresas. 
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En las últimas décadas, la medida y gestión del control de calidad del color en 

materiales gonio-aparentes es altamente demandada en el sector de la industria de 

automoción, y también en otros sectores tales como cosmética, recubrimientos, plásticos, 

impresión, textiles, arquitectura, etc. Esta formación requiere de un dominio elevado en 

instrumentación compleja y de procedimientos de evaluación visual de diferencias de color y 

textura (sparkle, graininess, etc), e incluso de la formulación de colores con pigmentos 

normales y de efecto. 

Por otro lado, considerando las tres misiones de la Universidad, parece obvio que 

desde la Universidad se estimule, desarrolle, y consoliden programas propios de postgrado de 

alta especialización profesional, que ofrezcan la posibilidad de una empleabilidad con éxito. 

El concepto de trabajo, en sus modalidades presencial y virtual, o a tiempo parcial o 

completo, etc., está también cambiando, y todo bajo la corriente de la globalización (Barber, 

Donnelly & Rizvi, 2013; Institute for Policy Research, 2013; Tomlinson, 2012). Y en este 

sentido, las Universidades deberían plantearse también como garantizar lo mejor posible la 

empleabilidad de sus egresados, tanto para perfiles convencionales como innovadores (OECD 

2011; Avis 2010), pero no solamente a nivel geográfico regional o nacional, sino también 

global (Barber, 2013; Institute for Policy Research, 2013; Perea, 2011; Montenegro & Pujol, 

2013).  

Además, en el contexto académico universitario actual, con el trasfondo de las 

directrices marcadas en el EEES, uno de los aspectos más controvertidos y emblemáticos es 

cómo garantizar un alto rendimiento académico, que satisfaga a docentes y discentes a nivel 

de carga de trabajo (Martínez-Verdú, 2010) y la asimilación de competencias, tanto genéricas 

como específicas, a un nivel óptimo de trazabilidad que conlleve un impacto o beneficio 

positivo para nuestros egresados una vez incorporados al mundo laboral. Se trata, en 

definitiva, de reflexionar sobre cómo alcanzar altas cotas de rendimiento académico y 

satisfacción de los actores implicados en el contexto académico actual. A este respecto, por 

tanto, en el diseño y la redacción de cada guía docente de una asignatura de Máster, se deben 

combinar varias actividades de aprendizaje conectadas con la asimilación de varios objetivos 

de aprendizaje y competencias genéricas y específicas aprovechando eficientemente varios 

recursos instrumentales y tecnológicos que permitan una evaluación lo más fiable de cara a la 

sociedad y el mundo laboral. En este sentido, un buen punto de arranque sobre la 

combinación de actividades de aprendizaje para la asimilación de competencias genéricas 
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podría ser el listado derivado del portal UPM- Competencias Genéricas (Universidad 

Politécnica de Madrid, 2012):  

• Resolución de problemas, 

• Uso de las TIC, 

• Comunicación oral y escrita, 

• Creatividad, 

• Respeto medio-ambiental, 

• Análisis y síntesis, 

• Planificación y organización, 

• Trabajo en equipo, y 

• Liderazgo. 

 

1.3 Propósito. 

La misión de este curso de postgrado es la formación completa del alumno en Ciencia 

y Tecnología del Color con una perspectiva integral de esta ciencia tan multidisciplinar 

explicando sus leyes físico-químicas y visuales y resolviendo vía simulación y casos reales 

los problemas habituales de color usando pigmentos de efecto en varios sectores industriales, 

y sobre todo en el sector automoción Por tanto, el objetivo de esta investigación es diseñar un 

programa propio en modalidad b-learning que ofrezca la adquisición de habilidades básicas y 

avanzadas en el control del color a nivel industrial, y en particular en el sector automoción, 

planificando una serie de contenidos y objetivos de aprendizaje que cubran las demandas del 

sector industrial. En particular, la investigación que se presenta se centra en la propuesta de 

asignaturas y elaboración de sus guías docentes, así como la implementación del curso de 

postgrado en la plataforma Moodle. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como ya se ha dicho, el objetivo específico de esta investigación es la elaboración de 

las guías docentes de las asignaturas ofertadas en el programa propio de postgrado, así como 

el diseño de materiales docentes en la plataforma Moodle de modo que permitiría extender la 

oferta de este programa a nivel nacional e internacional.  
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En definitiva, a nivel general, el objetivo de la investigación es el diseño de un 

programa propio de postgrado que cubra las competencias demandadas por el sector industrial 

y adecuado a los posibles perfiles interesados en cursar el programa. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La metodología seguida para tal fin ha sido la propuesta de diferentes asignaturas que 

permitan que el alumno adquiera las competencias generales y objetivos cognitivos y 

procedimentales del propio curso, así como una serie de competencias transversales que le 

faciliten su entrada en el mercado laboral siempre teniendo en cuenta las nuevas técnicas de 

enseñanza y evaluación acordes con el proceso de inmersión dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

2.1.1 Elaboración de la organización y estrategia docente del máster 

El máster se ha diseñado como un título propio de alta especialización profesional, 

vinculado al Centro de Estudios de Posgrado y Doctorado (CEDIP), y organizado por la 

Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante, y, el 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, perteneciente a la Facultad de Ciencias.  

El Programa de Estudios Propios permite la organización modular de los estudios para 

la obtención progresiva de diversos títulos propios o para la combinación de módulos válidos 

para la obtención de títulos propios diferentes. De este modo, el programa propio que se 

plantea permite la obtención de tres títulos: Experto, Especialista y Máster.  

El título de Experto se denomina Experto en Ciencia del Color con 20 créditos ECTS 

destinado a graduados y no graduados universitarios. El título de especialista se denomina 

Especialista en Ingeniería del Color para el sector de automoción con 30 créditos ECTS, y el 

título de máster se denomina Tecnología del Color para el sector de automoción con 60 

créditos ECTS (20 + 30 +10 créditos, donde 50 créditos se obtienen al haber cursado los 

módulos de Experto y Especialista). 

El plan de estudios consta de 2 semestres, un semestre que cubre básicamente la 

formación teórica y aplicada semi-presencial y otro semestre dedicado a la especialización 

profesional mediante prácticas externas y la elaboración y defensa de la memoria de prácticas. 

Las asignaturas planteadas se presentan en la Tabla 1. 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2734 

 

Tabla 1. Organización del título propio propuesto 

DISTRIBUCIÓN SEMESTRE ASIGANTURA ECTS 

Experto en Ciencia del 

Color 

1 Colorimetría básica 6 

1 Percepción del color 6 

1 Física y química del color 6 

1 Recursos bibliográficos 2 

Especialista en Ingeniería 

del Color para el sector de 

automoción 

1 Colorimetría avanzada 4 

1 Apariencia visual de materiales 6 

1 Gestión de la armonía visual 5 

1 Recubrimientos y plásticos  3 

1 Reproducción del color 7 

2 Prácticas Externas 1 5 

Máster en Tecnología del 

Color para el sector de 

automoción 

2 Prácticas Externas 2 4 

2 Trabajo Final de Máster 6 

 

La metodología docente a seguir será la b-learning (blended learning) con prácticas 

obligatorias de laboratorio, y condensadas a nivel de calendario para facilitar su asistencia a 

los alumnos con vinculación laboral en alguna empresa. Mediante la plataforma Moodle, se 

propondrán actividades donde el alumno se enfrentará a la resolución de problemas, a la 

organización y planificación de actividades, el análisis y síntesis de determinadas situaciones, 

etc. 

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la elaboración, exposición y defensa de una 

memoria de actividades relacionadas con las prácticas en empresa o en una institución de 

investigación. Para ello, varias empresas de prestigio nacional e internacional, dentro y fuera 

de España, acogerán estudiantes en prácticas para un periodo no superior a 300 horas en el 

segundo semestre y en el que las actividades a desarrollar podrán ser convencionales o de 

I+D+i, siempre demandadas y coordinadas por la empresa y la dirección del Máster. 

El profesorado del Máster incluirá profesores e investigadores de la propia 

Universidad de Alicante, pero también de otras Universidades (UPC, UGR, y UPV), y de 

centros de investigación (CSIC), y profesionales expertos vinculados actualmente a empresas 

del sector automoción (AUDI, BASF Coatings, BYK-Gardner, etc). 

 

2.1.2 Guías docentes 

Considerando las demandas del sector empresarial, y atendiendo a los objetivos y 

competencias estudiadas con anterioridad (competencias generales, competencias básicas, 

objetivos cognitivos y objetivos procedimentales del título), se han diseñado las guías 

docentes de las asignaturas citadas anteriormente. 
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La elaboración de las guías docentes ha implicado realizar una programación detallada 

del curso, adecuando los contenidos de cada asignatura a la carga docente, es decir, al número 

de créditos ECTS. Además, se ha tenido que valorar las horas de dedicación por parte del 

alumno para realizar una propuesta de actividades adecuada, así como una metodología de 

evaluación adecuada al perfil de estudiantes.  

En las Figura 1-3, se presentan algunas de las partes de la guía docente de la 

asignatura “Colorimetría Básica” insertada en el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. La guía docente de cada asignatura contiene los datos generales de la asignatura, las 

competencias y objetivos, el contenido, el plan de aprendizaje, la metodología de evaluación, 

así como la bibliografía o enlaces de interés para la asignatura en cuestión. Al tratarse de un 

programa propio que se impartirá por primera vez en el curso 2014-2015, las guías docentes 

podrían sufrir modificaciones con vistas a mejorar posibles aspectos encontrados durante el 

próximo curso académico.  

 

Figura 1. Objetivos y competencias de la asignatura “Colorimetría Básica” 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC COLORIMETRY 
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Figura 2. Contenidos prácticos y teóricos de la asignatura “Colorimetría Básica” 

 

 

 

Figura 3. Plan de aprendizaje de la asignatura “Colorimetría Básica” 

 

 

2.1.3 Diseño del curso propio de postgrado en la plataforma Moodle 

Como ya se ha dicho anteriormente, el programa propio que se propone está planteado 

para una metodología b-learning, de modo que permita aumentar la oferta a un mayor número 

BASIC COLORIMETRY 

BASIC COLORIMETRY 
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de estudiantes, tanto nacionales como internaciones. Por tal motivo, la plataforma Moodle 

será la utilizada para gestionar los contenidos educativos. Esta plataforma dispone de una 

colección de herramientas de diversas características que permiten crear y gestionar todo tipo 

de actividades y recursos útiles para el aprendizaje, por lo que se convierte en una herramienta 

muy útil para este tipo de docencia semi-presencial. 

De este modo, el contenido de todas las asignaturas planteadas será trabajo en la 

plataforma Moodle. En las siguientes figuras se puede observar un ejemplo de la asignatura 

“Reproducción del Color”. Esta asignatura está dividida en 7 unidades temáticas (Figura 4), 

tal como puede verse. En cada una de las unidades, se proporciona una descripción general 

del tema, el contenido teórico asociado al mismo, así como una serie de actividades que 

permitan al alumno consolidar los aspectos teóricos (Figuras 5 y Figura 6). Además, cada una 

de las unidades tiene un foro específico donde los alumnos pueden plantear cualquier duda o 

cuestión referente a esa unidad. Uno de los aspectos más retantes de la metodología b-

learning es establecer una buena comunicación profesor-estudiante. La plataforma Moodle se 

convierte así, en el punto de encuentro por excelencia entre estudiantes y profesores, por tal 

razón siempre debe estar abierta al planteamiento de cuestiones por parte del alumno, que 

deben ser contestadas lo antes posible por el profesor. Por tal motivo, también se plantea el 

uso de otras herramientas tecnológicas como la “Web Conference” de Adobe Connect que 

permiten una comunicación directa mediante encuentros puntuales entre profesor y 

estudiantes. 

 

Figura 4. Contenidos de la asignatura “Reproducción del Color” en la plataforma Moodle. 

 

COLOR REPRODUCTION 
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Figura 5. Ejemplo de una unidad de la asignatura “Reproducción del Color” en la plataforma Moodle. 

 

 

Figura 6. Ejemplo del contenido teórico de una unidad de la asignatura “Reproducción del Color” en la 

plataforma Moodle. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado el diseño de un nuevo título propio de alta 

especialización profesional. El programa propio que se plantea permite la obtención de tres 

títulos: Experto, Especialista y Máster (Experto en Ciencia del Color, Especialista en 

COLOR REPRODUCTION 
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Ingeniería del Color para el sector de automoción y el título de máster Tecnología del Color 

para el sector de automoción). En total, se han propuesto 12 asignaturas, 4 asociadas al título 

de Experto, 6 asociadas al título de Especialista, y por último, otras 2 que completan el título 

de máster. 

Durante esta investigación, se desarrollaron las guías docentes correspondientes a cada 

una de las asignaturas, así como el diseño de los contenidos educativos, teniendo en cuenta las 

competencias y objetivos demandados por el sector industrial, así como las nuevas técnicas de 

enseñanza y evaluación acordes con el proceso de inmersión dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

Cabe destacar que la mayor dificultad encontrada ha sido la organización de este título 

propio por los profesores implicados, debido a que se trata de un novedoso y único postgrado 

propio de alta profesionalización profesional a nivel mundial, que proyectaría, si tiene éxito 

en su primera promoción, a la Universidad de Alicante a la vanguardia global de la formación 

de nuevas profesiones inter y multidisciplinares en el siglo XXI. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Para que la cuarta transición siga un proceso adecuado, antes de producirse el tránsito desde la Enseñanza 

Secundaria hacia la Universidad, los Ciclos Formativos, o el mundo laboral, se deben planificar desde los 

Institutos una serie de actuaciones de orientación al alumnado y a las familias con el fin de familiarizarles 

con el nuevo entorno al que se va a acceder. Nuestra investigación se ha diseñado en un doble plano: por 

un lado, conocer la actuación desarrollada en los Institutos de Secundaria en esta tarea de transición; por 

otro, ofrecernos como recurso de orientación complementando las acciones diseñadas para favorecer esta 

cuarta transición. Partiendo de la hipótesis de que los IES, a través de los Departamentos de Orientación, 

y en el Plan de Acción Tutorial, recogen actividades de orientación para el alumnado que acaba los 

estudios de Bachillerato, queremos conocer qué tipos de actuaciones se plantean, y al mismo tiempo 

participar, como Red, en este proceso orientador proponiendo una actividad informativa que 

desarrollaríamos en distintos Centros de Secundaria, con alumnado, profesorado, y familias interesadas, y 

diseñada especialmente para el acceso a los estudios Universitarios. Para desarrollar el trabajo contamos 

con Centros de Secundaria de la provincia de Alicante. 

 

Palabras clave: cuarta transición, Universidad, Educación Secundaria, intervención, orientación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los planes de transición entre etapas educativas están legislados en la Orden 

46/2011 de la Conselleria de Educación, se regula la etapa de Educación Primaria  a la 

Educación Secundaria, especificando los objetivos, los principios generales, la 

actuación, los equipos la evaluación y seguimiento. Sin embargo, nada existe sobre la 

llamada cuarta transición. Según Álvarez y Pareja (2013)  los programas de transición 

de Secundaria a Universidad, deberían tener los mismos objetivos  que los anteriores, es 

decir, disminuir la preocupación y miedo que todo cambio implica, facilitar el proceso, 

iniciar y potenciar la adaptación, intercambiar información pertinente y necesaria y 

resolver todos los aspectos de carácter administrativo. 

 Precisamente, llevamos ya cuatro años trabajando sobre el tema de la transición 

desde la Educación Secundaria a la Universidad, y estamos envueltos en un proyecto de 

investigación que ha ido evolucionado desde el terreno teórico, fundamentalmente, al 

empírico. Pero también ha ido generando nuevos frentes de interés, a los que en la 

medida de nuestras posibilidades intentamos dar respuesta. Este es el argumento 

principal de esta comunicación: la intervención en los IES. 

Estudiando y trabajando el tránsito del alumnado de Secundaria hacia la 

Universidad (lo que denominamos “cuarta transición”), aplicamos un cuestionario. 

Analizando los resultados de la orientación que las actividades realizadas en y por la 

Universidad reportan al alumnado de Secundaria, observamos algunas cuestiones de 

interés (Tortosa, 2014): 

a. Hay un 34% de alumnado que no ha provechado nada la visita a la Universidad. 

b. La valoración de las Conferencias es mínima (1 sobre 5). 

c. Sin embargo, la visita de la Universidad al IES se valora mucho (4 sobre 5). 

d. Y un 54% del alumnado de los IES necesitaría mejorar la información que tiene 

de la Universidad. 

Estas premisas dan pie a plantearse, desde la Red, realizar una tarea de aplicación 

práctica de la investigación que venimos desarrollando. Nos constituimos en equipo de 

trabajo de intervención, para asistir a distintos Centros de Secundaria como recurso de 

apoyo a la Orientación Universitaria. Esto será el objeto de trabajo de esta comunicación. 

Nuestra Red ya lleva cuatro años investigando en este aspecto, los componentes 

de ella forman un equipo interdiciplinar básico: Secundaria, Inspección Educativa y 
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Universidad, por esta razón, hemos empezado a diseñar lo que podría ser  el esquema  

de un plan  de transición de Secundaria a Universidad. En primer lugar, destacaremos la 

información básica que se debe iniciar en los centros educativos, en segundo lugar, 

destacaremos los principales  centros y apoyos que ofrece nuestra Universidad para  

animar, orientar y estimular las potencialidades de los futuros estudiantes y, por último, 

detallaremos los planes de acogida realizados por nuestra Red. En las conclusiones, 

pergeñaremos una primera aproximación de un futuro Plan de Transición de Secundaria 

a la Universidad.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN: INFORMACIÓN EN LOS CENTROS 

DE SECUNDARIA 

 ¿Qué aspectos deberían conocer el alumnado antes de empezar la transición al 

centro universitario? 

 Tendrían que estar centrados en cuatro bloques principalmente: 

I. Adopción de los créditos ECTS 

II. Nueva estructura de los estudios universitarios 

III. Cambios en la metodología 

IV. Fomento de la movilidad 

2.1. EL Espacio Europeo de Educación Superior ¿Qué ha supuesto el EEES? 

 La Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de 

Educación de diversos países de Europa, supone la adaptación de las enseñanzas 

universitarias a unos requisitos comunes. Los créditos ECTS (European Credit Transfer 

and Accumulation System): 

 Un ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumnado, incluyendo el tiempo de 

clase, el tiempo que se debe dedicar a realizar trabajos, horas de estudio y otras 

actividades. 

 La medición de las enseñanzas en estas unidades facilita la movilidad entre 

estudios y el reconocimiento de los mismos a nivel europeo. 

2.2. Estructura de los estudios universitarios 

 La nueva estructuración del sistema universitario se puede sintetizar en el 

siguiente esquema: 
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2.3. Cambios en la metodología docente. 

 La nueva metodología ha descartado el modelo anterior basado principalmente 

en la enseñanza de los profesores, mediante clases magistrales, toma de apuntes y 

examen final. Este nuevo modelo, más diverso, está centrado en el aprendizaje del 

alumnado y en el que adquiere mayor protagonismo la evaluación continua, la 

realización de trabajos, resolución de problemas, estudio de casos y otras actividades del 

aprendizaje. El objetivo es claro: se centra en el aprendizaje activo del alumno al que se 

le dota de mayor autonomía. 

2.4. Fomento de la movilidad 

 Podemos distinguir dos tipos de movilidad: nacional e internacional. 

Nacional: el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España 

(SICUE) facilita que una parte de los estudios pueda ser realizada en universidades 

distintas a la que se ha matriculado. Es lo que se denomina programa de becas Séneca. 

Internacional: el programa Erasmus funciona desde hace ya más de veinte años, 

contribuyendo así a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, (según 

los últimos datos, casi un 15% de los dos millones de jóvenes que se han aprovechado 

de este programa, son españoles 

 

3.  CONOCE TU UNIVERSIDAD: ¡NO ESTÁS SOLO! 

 La Universidad de Alicante dispone de un Vicerrectorado de Estudiantes y 

centros específicos, como el ICE, dependiente del Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad, que ofertan información y acogida al futuro estudiante 

universitario. Destacamos los siguientes: 

3.1. Guía del estudiante (Gráfico 1) 

http://issuu.com/universidad.alicante/docs/guia_estudiante_universidad_alicant 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                     ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2745 

 

     Gráfico 1. Guía del Estudiante 

 

 

Dependiente del Vicerrectorado de Estudiante 

ofrece una información completa sobre la 

Universidad de Alicante.  

Se le ofrece al alumnado cuando realiza la visita al 

centro universitario 

 

 

 

3.2. Glosario de términos universitarios (Gráfico 2) 

http://web.ua.es/es/oia/glosario-terminos-universitarios/glosario-de-terminos-

universitarios.html  

La Oficina de información al alumnado ofrece virtualmente una relación detallada de 

los principales aspectos de la vida universitaria 

 

Gráfico 2.- Página web de glosario de términos 
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3.3. Glosario de preguntas y respuestas más frecuentes (Gráfico 3) 

http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html 

 

Gráfico 3.- Página web de preguntas frecuentes 

 

  

También dependiente de la Oficina del alumnado, responde  a las preguntas 

básicas que todo alumnado debe conocer sobre la Universidad. 

  En términos generales, la Oficina de  información del alumnado 

(http://web.ua.es/es/oia/) tiene como misión fundamental facilitar el acceso de los 

usuarios a la información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema 

universitario en general, gestionando y difundiendo información mediante la atención 

personal, la edición de publicaciones y la utilización de las TIC con criterios de 

profesionalidad, responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad y flexibilidad 

aportando una visión global del sistema universitario y de la UA. Servicios que presta: 

 Atender y resolver las solicitudes de información, a través de varios canales. 

 Editar publicaciones y otro material informativo. 

 Asegurar la participación de la UA en ferias informativas de temática educativa 

y juvenil organizadas por ayuntamientos y otras entidades y atender el estand. 
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 Organizar y desarrollar, en colaboración con el Secretariado de Acceso, 

actividades de información y orientación dirigidas a estudiantes 

preuniversitarios y profesorado de Secundaria: Programa de Visitas de 

Secundaria, Conferencias-coloquio sobre estudios de la UA y salidas 

profesionales, Jornada sobre el EEES para profesorado de Bachillerato, 

InfoSelectividad, InfoMayores25años, charlas en IES y otras entidades.. 

 Editar y mantener páginas y recursos electrónicos en web. 

 Difundir información universitaria a través de varios canales. 

 Colaborar en acciones de información, orientación, acogida e integración de 

nuevos alumnos a petición de los Centros organizadores de la UA. 

 

3.4. El CAES.   

 La misión del Centro de Apoyo al Estudiante (http://web.ua.es/es/cae/) es la de 

ofrecer una atención específica al alumnado de la Universidad de Alicante que, por 

circunstancias personales, familiares o socio-económicas, puedan estar en situación de 

desventaja o ven afectado su rendimiento académico, con el fin de garantizar su plena 

participación universitaria y el desarrollo de competencias personales, siguiendo los 

principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal y mediante el 

desarrollo de programas de inclusión educativa, asesoramiento y sensibilización 

dirigidos a la comunidad universitaria. Servicios que prestan: 

1. Programa para la igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad 

 Difundir los recursos que ofrece el Centro de Apoyo al Estudiante entre el 

profesorado y alumnado del último curso de enseñanza secundaria. 

 Contactar con todos los estudiantes  con discapacidad que deseen participar en el 

programa. 

 Asesoramiento en las adaptaciones necesarias para realizar la prueba de PAU, en 

coordinación con el Secretariado de Acceso de la UA. 

 Establecer protocolos organizativos para el envío y la recepción de estudiantes 

con discapacidad en el EEES en colaboración con el Secretariado de Movilidad. 

 Asesoramiento y apoyo personalizado: 

• Al alumnado sobre los recursos internos que les ofrece la Universidad y los 

externos de ámbito comunitario (fundaciones, entidades asociativas, 
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ayuntamientos, comunidades autónomas…) desde el inicio de su carrera hasta su 

salida laboral. 

• Al profesor sobre la adecuación de la metodología docente, adaptación de 

materiales, sistema de evaluación de las asignaturas y recomendaciones para el 

trato con el alumno. 

 Desarrollo de un plan individual de apoyo al alumno o a la alumna en el que se 

valoren sus necesidades personales y los recursos específicos de índole técnica, 

material o personal que pueda necesitar. 

 Adaptación ergonómica e informática de puestos de estudio. 

 Asesoramiento en aplicaciones TIC para la innovación educativa e inclusión de 

los estudiantes con discapacidad. 

 Expedición de los informes para optar a la modalidad de matrícula reducida por 

discapacidad. 

 Valoración de las demandas de inclusión en el servicio de transporte adaptado de 

la UA. 

 Sensibilización y formación a la comunidad universitaria respecto los principios 

de accesibilidad universal y las circunstancias que inciden en el tema de la 

discapacidad. 

 Gestión de las necesidades físicas y de comunicación detectada por el alumnado 

en materia de accesibilidad universal en el ámbito universitario. 

 Desarrollo, en colaboración con el propio alumno o con la alumna con 

discapacidad, de un plan personalizado de búsqueda de empleo. 

 Mediación con entidades internas y externas a la UA que posean programas 

específicos de apoyo al empleo para personas con discapacidad. 

 Mediación con las redes de servicios de apoyo de otras universidades para el 

intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la discapacidad. 

2. Programa del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades 

 Programación y organización de actividades conjuntas con entidades públicas y 

privadas del Observatorio. 

 Difusión de los resultados de las investigaciones realizadas sobre temas de 

discapacidad e inclusión en la UA. 

3. Programa de voluntariado social universitario 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                     ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2749 

 

 Sensibilización y formación a la comunidad universitaria en la cultura de 

gratuidad y solidaridad. 

 Apoyo al alumnado con necesidades especiales mediante el voluntariado. 

 Promoción de actividades de encuentro entre el alumnado con necesidades 

especiales y el voluntariado. 

 Promocionar que el alumnado realice actividades de voluntariado en 

asociaciones de la provincia de Alicante. 

 Desarrollo del programa de voluntariado universitario internacional. 

4. Programa de ayudas económicas de emergencia 

 Elaboración de un plan personalizado de apoyo en las situaciones 

socioeconómicas de emergencia del alumnado. 

 Asesoramiento técnico en recursos sociales internos y externos. 

 Participación en la comisión de valoración de ayudas de emergencia. 

 Expedición de informes de alumnos y alumnas en situación económica de 

emergencia. 

5. Programa de asesoramiento psicológico y psicopedagógico 

 Información y asesoramiento psicológico y psicopedagógico individual. 

 Asesoramiento vocacional. 

 Asesoramiento psicológico y psicopedagógico on-line. 

 Formación a la comunidad universitaria en crecimiento y mejora personal. 

 Asesoramiento en adaptaciones didácticas. 

 Información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la sexualidad en 

general. 

 Terapia sexual individual y de pareja. 

 

3.5. El PAT (http://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html) 

 El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es una acción 

orientada a la mejora de la atención integral del alumnado, que promueve el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, a través del Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE). 

 Para hacer efectivo el programa, se cuenta con profesorado y alumnado con 

formación adecuada y una dedicación específica, adscritos voluntariamente, que se 

responsabilizarán de desarrollar las actividades y tareas programadas. Tiene una 
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duración anual, aunque se le da continuidad de un año a otro para evitar retrasos en la 

implementación y pérdida de efectividad. 

 La estructura de trabajo del programa está formada por la coordinación general 

del ICE, que genera un plan de trabajo marco en el que se integra la supervisión, la 

provisión de recursos formativos y de orientación, y la evaluación del Programa, y la 

coordinación de Centro (Facultades y Escuela) que asume las responsabilidades directas 

en el seno de cada Centro, encargándose, entre otros temas de adaptar el programa a las 

peculiaridades de cada Centro, para conseguir una mayor funcionalidad y rentabilidad. 

Y los tutores/as que realizan el trabajo con el alumnado. 

 El Programa de Acción Tutorial pretende básicamente proporcionar al alumnado 

universitario orientación y apoyo en su desarrollo personal, académico, y profesional, 

así como el facilitar su adaptación al contexto social universitario. 

Esta intención general se traduce en el planteamiento de una serie de objetivos como: 

 Establecer un Programa de Acción Tutorial universitario que pueda asumir, a 

nivel organizativo y de recursos necesarios, las demandas crecientes de 

orientación del alumnado. 

 Crear una estructura institucional que coordine y supervise el Programa. 

 Establecer un plan de trabajo global, flexible y abierto, que sea referencia para el 

desarrollo del Programa de Acción Tutorial, en la estructura institucional. 

 Proporcionar al alumnado de la Universidad de Alicante profesorado/alumnado 

de referencia que le facilite orientación personal, académica y profesional sobre 

el entorno educativo. 

 Proporcionar al personal que desarrolla tareas tutoriales formación adecuada y 

medios para hacer efectiva esta tarea. 

 Planificar y desarrollar actividades individuales y grupales de formación y 

orientación.  

 

4. PLAN DE ACOGIDA EN CENTROS DE SECUNDARIA 

  Después de cuatro años que nuestra Red lleva dedicándose al tema de la 

transición, hemos decidido pasar a la acción. Como diseño de investigación-acción 

fuimos a poner en práctica los aspectos teóricos y empíricos a una muestra de población 

real. Los centros de Secundaria que asistimos han sido Radio Exterior de Alicante y  

Gaia de San Vicente del Raspeig (Gráfico 5). 
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 El plan de acogida sintetizamos, destacando los apartados más importantes: 

1. Citación del grupo de la Red y planificación de la actividad (Gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.- Plan de trabajo de la reunión de la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- 

Presentación de la 

jornada de 

trabajo en el IES 
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2. Preguntas iniciales y aspectos a destacar sobre distintos aspectos de la Universidad. 

El profesorado del Instituto trabajó en dos sesiones la información facilitada por la 

Red (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6.- Presentación de la jornada de trabajo en el IES (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plan de trabajo (Gráfico 7). 
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Gráfico 7.- Presentación de la jornada de trabajo en el IES (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reflexiones del alumnado. El alumnado duda sobre todos los aspectos, está muy mal 

informado. Agradecen toda la información que le ayude (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8.- Presentación de la jornada de trabajo en el IES (4) 
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Seguimos con la información que ya le habían trasmitido los tutores del 

Instituto. Insistimos en la importancia que tiene  la cuarta transición de etapa educativa. 

Es compleja, pero con información y conociendo cada uno sus responsabilidades, se 

convierte en estrategia poderosa para combatir incertidumbres y miedos. El alumnado 

de Secundaria tiene dudas sobre todo, hay que ayudarlo, animarlo y, sobre todo, 

orientarlo. De esto se trata en el plan de acogida. 

 

 

5. Toma de decisiones (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9.- Presentación de la jornada de trabajo en el IES (5) 
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6. Elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Gráfico 10). 

 Se insiste en los cambios que el profesorado y el alumnado, elementos clave del 

proceso de enseñanza, se han contemplado en el  nuevo sistema de Grados. Al 

estudiante se le pide que sea activo, responsable, participativo, que se implique en clase, 

que sea tutorizado y guiado por sus profesores, que asuma la evaluación continua como 

elemento apasionante de su puesta al día, como reflexión de todo lo aprendido, como un 

elemento más de motivación. Este nuevo concepto de educación es mucho más 

gratificante que el anterior, a pesar de las dificultades y recortes que la Administración 

educativa está  poniendo cada día. 

Gráfico 10.- Presentación de la jornada de trabajo en el IES (6) 
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7. Reflexiones finales (Gráfico 11). 

Gráfico 11.- Presentación de la jornada de trabajo en el IES (7) 
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El plan de acogida no termina aquí, en una sesión simplemente se pueden 

esbozar algunos criterios, algunos aspectos esenciales. Ahora, el mismo centro de 

Secundaria debe adoptar un plan de trabajo sencillo y explicativo de todas las dudas y 

vicisitudes que el alumnado tiene o pueda tener. Los apartados de este plan puede ser 

una herramienta útil, como hemos comentado anteriormente, a pesar de estar en un 

mundo informatizado y virtual, el desconocimiento es cada vez mayor, hay que seguir 

enseñando estrategias prácticas y seguras que den confianza al alumnado y un 

conocimiento razonable para superar esta etapa educativa con éxito y, por qué no: lo 

más feliz posible (Gráfico 12). 

Gráfico 12.- Plan de trabajo en un  Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Tal como se publicó en otro trabajo de nuestra Red (Álvarez y Pareja, 2011), en 

el proceso de transición encontramos mayores lagunas a la hora de buscar acciones de 

encuentro entre los dos niveles educativos. Se realizan actividades, pero de una forma 

anárquica y en función de unos intereses determinados, como puede ser aumentar la 

matrícula de determinadas titulaciones. 

 Desde la Universidad se realizan proyectos de trabajo con los centros de 

secundaria que van, desde visitas guiadas institucionales, a jornadas informativas 

generales por titulación, abiertas a la participación del alumnado y la familia 

(promocionadas por los entes de información al alumnado generalmente). Estas 

acciones ayudan a familiarizarse al candidato a universitario con su próximo entorno 

educativo.  
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 Por otro lado, las distintas Facultades y Escuelas Universitaria ofrecen 

actividades puntuales a centros de educación secundaria con el fin de informarles de su 

oferta formativa y opciones laborales para los egresados. Las visitas del profesorado 

universitario a los institutos, o las visitas de grupos de alumnos/as de institutos a las 

Facultades estarían en ese ámbito de acercamiento institucional. 

 En los centros de secundaria, los Departamentos de orientación trabajan en la 

orientación del alumnado de último curso de Bachillerato. A través de los Programas de 

Orientación Educativa se planifica la autorización del alumnado para introducirlo en el 

mundo universitario, bien a través de las visitas o citas institucionales de la Universidad, 

bien a través de programas específicos desarrollados en el Instituto. 

 Vemos pues que tareas para propiciar una buena transición Secundaria – 

Universidad se planifican y se desarrollan por parte de ambas instituciones. Los 

objetivos de estas acciones están claros: la familiaridad y el acercamiento. Pero quizás 

al ser actividades puntuales, sin contextualizar en un plan sistemático de orientación 

hacia el proceso de transición que se va a producir, sus efectos pueden quedar 

minimizados. Y ese es pues el objeto de nuestra aportación práctica. En el contexto de 

la experiencia previa de transición entre instituciones distintas, proponer un plan para 

desarrollar un proceso de transición coordinado y sobre la base del trabajo docente 

colaborativo entre ambos niveles (Álvarez y Pareja, 2011). 

El objetivo fundamental sería pues mejorar la orientación que se proporciona al 

alumnado desde ambos frentes, coordinándonos y colaborando con profesionales de  

etapas contiguas (previa o posterior). Además, nos planteamos disminuir la 

preocupación y miedo al cambio, facilitar el proceso, iniciar y potenciar la adaptación, 

intercambiar información pertinente y necesaria, y concretar los aspectos 

administrativos. 

Los contenidos a trabajar y desarrollar para un efectivo proceso de transición 

podrían girar en torno: 

- Al traspaso de información general sobre el alumnado, que en este caso podría 

centrarse en sus intereses académicos y profesionales y su proyecto vital, pero 

también en el desarrollo de las competencias generales que ya tiene adquiridas, 

para facilitar luego la evaluación de su crecimiento en la universidad. 
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- El intercambio específico sobre adaptaciones de acceso al currículo, que ya se 

está produciendo en algunas universidades, en las que se solicita información 

sobre alumnado invidente, sordo o con problemas de movilidad. 

- Y cualquier otro que se considere pertinente, y que puede ir en la línea de los 

presentados en el proceso de transición Primaria – Secundaria. 

Como conclusión, presentamos un primer Plan de transición de Secundaria a la 

Universidad. 

Tabla 1.- Ejemplo de Plan de Transición 

 

PLAN TRANSICIÓN SECUNDARIA –UNIVERSIDAD 

I. INFORMACIÓN BÁSICA  (en los centros de Secundaria) 

- Créditos ECTS 

- Estructura estudios universitarios 

- Cambio metodología docente 

- Fomento de la movilidad 

II. VISITA AL CENTRO UNIVERSITARIO 

Concertado con el Vicerrectorado de Estudios y la Oficina de Atención al 

alumnado. 

III. CONOCE TU UNIVERSIDAD: ¡NO ESTÁS SOLO! 

- Guía del estudiante 

- Glosario de términos universitarios 

- Glosario de preguntas y respuestas más frecuentes 

- Oficina de atención al alumnado 

- CAES 

- PAT 

IV. PLAN DE ACOGIDA EN LOS INSTITUTOS 

- Conocimientos previos 

- Reflexiones iniciales 

- Toma de decisiones 

- Aspectos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Reflexiones finales 

 

 La idea esencial a transmitir es que el alumnado no está solo, la Universidad le 

ayuda. El perfil de estudiante que pretende este tipo de transición está basado en unos 

principios básicos que los podemos sintetizar en los siguientes: 

 Asiste a clase. 

 Participa  presencial y activamente 

 Utiliza el contraste con tus compañeros y compañeras 

 Aprovecha la guía del profesorado 
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 Convierte el estudio en una constante investigación, hazlo tuyo 

 La mejor motivación es la intrínseca, conócete y verás como te sorprendes. 

A partir de aquí, seguiremos ampliando sobre el tema. 
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RESUMEN 

Durante el curso académico 2013-2014 ha tenido lugar la implantación del último curso del Grado en Biología. 

Esto permite hacer un análisis completo de la implantación del título así como un estudio sobre el diseño y 

desarrollo del Trabajo de fin de Grado y la adaptación del Programa de Prácticas externas. Estrategias de trabajo 

a través de las comisiones de semestre, comisión de garantía de calidad del Centro, reuniones con el alumnado, 

grupos de acción tutorial, etc. han permitido detectar anomalías y reforzar aspectos positivos para el correcto 

funcionamiento del título. Cabe resaltar la alta participación del alumnado en la asignatura optativa de prácticas 

externas, así como un número elevado de alumnos/as matriculados en las optativas de cuarto curso vinculadas al 

Itinerario 2: Biotecnología y Biosanitaria. En cuanto a los Trabajos de Fin de Grado en curso, destaca el elevado 

número de trabajos experimentales, seguidos de los bibliográficos y en menor medida, los vinculados a 

empresas/instituciones. 

 

Palabras clave: Grado en Biología, Prácticas externas, Trabajo de fin de Grado, implantación de títulos 

universitarios. 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-
697-0709-8 

 

 
Página 2763 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

 Durante el curso académico 2013-2014 ha tenido lugar la implantación del 

último curso del Grado en Biología, lo que permite realizar un análisis de este proceso y 

una valoración de los aspectos positivos o cuestiones a paliar para la mejora de la 

docencia en dicho título en futuros cursos académicos. 

 El plan de estudios del Grado en Biología de la Universidad de Alicante presenta 

una estructura en 4 años al igual que el resto de Grados en España, de los cuales, el 

cuarto curso se caracteriza por tener un diseño en dos itinerarios de optatividad. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Este trabajo ha tomado como referencia bibliográfica clave la memoria del título 

elaborada en su momento. Asimismo se han consultado las guías de las asignaturas. 

Dada la naturaleza del estudio no se ha recurrido a análisis bibliográficos ni 

bibliométricos. 

 

1.3 Propósito.  

 Una vez finalizado el proceso de implantación de la totalidad del título de Grado 

en Biología, se plantea para este estudio una doble vertiente de trabajo:  

i) analizar la evolución del proceso de implantación del título 

ii) abordar un análisis detallado de la puesta en marcha de las asignaturas de 

cuarto curso del Grado.  

 Los resultados obtenidos permitirán detectar deficiencias y reforzar aspectos 

positivos relativos a: dinámica de las asignaturas, coordinación de los semestres, 

procesos de evaluación, interacción Universidad-Empresa 

 

2. METODOLOGÍA  

La metodología seguía para el desarrollo de este trabajo se Esta etapa del 

proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos y métodos utilizados 

para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 
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 Este trabajado se ha realizado en el seno de la Comisión del Grado en Biología, 

que a su vez es la Comisión de Trabajo de Fin de Grado en Biología. El grupo de 

trabajo está constituido por el Decano del Centro (Andreu Bonet Jornet), la 

coordinadora académica del título (Rosa María Martínez-Espinosa), y los coordinadores 

de semestre (Tabla 1): 

 

Tabla 1: Relación de coordinadores/as para cada uno de los semestres. 

Semestre Coordinador/a 

Primer semestre (primer curso) Gabriela Guillena 

Segundo semestre (primer curso) José Jacobo Zubcoff 

Tercer semestre (segundo curso) Fernando Santos 

Cuarto semestre (segundo curso) María Ángeles Alonso 

Quinto semestre (tercer curso) Susana Bautista 

Sexto semestre (tercer curso) Carmen Pire 

Séptimo semestre (cuarto curso) José Luis Girela 

Octavo semestre (cuarto curso) Rosa María Martínez-Espinosa 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

 Tanto para el seguimiento de la implantación del título como para el análisis de 

la puesta en marcha de cuarto curso se han utilizado los siguientes 

materiales/instrumentos: 

 - Encuestas de semestre para el alumnado: han sido cumplimentadas por los 

alumnos al finalizar cada semestre. Al final de dichas encuestas se ha dado la opción de 

que el alumnado pudiera aportar comentarios abiertos sobre aspectos relevantes (tanto 

positivos como negativos) sobre la dinámica del semestre en general o de asignaturas en 

particular.  

 - Guías de las asignaturas: se han utilizado como material para estudiar 

principalmente, la diversidad de sistemas de evaluación utilizados. 

 - Encuestas de satisfacción de prácticas externas. 

 - Reuniones entre la coordinación del título y coordinadores de las asignaturas. 

 - Reuniones entre la coordinación del título y los representantes del alumnado. 
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 - Reuniones entre representantes del alumnado y determinados coordinadores de 

asignaturas (en particular aquellas en las que se han detectado incidencias). 

 

2.3. Procedimientos 

 Las comisiones de semestre se han reunidos dos veces por semestre coincidiendo 

con el comienzo y la finalización del mismo.  

 Las encuestas de semestre se han realizado en clase al finalizar el semestre 

coincidiendo en la mayor parte de las veces en horas de la franja horaria de teoría. Estas 

encuestas se han realizado bajo la supervisión de la coordinadora del título o bien bajo 

la supervisión de los coordinadores de semestre o profesores coordinadores de 

asignaturas. 

 Las encuestas de satisfacción de prácticas externas han sido presentadas en la 

OPEMIL (oficina de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral) por el 

alumnado tras la finalización de esta actividad. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Seguimiento de la implantación completa del título de Grado en Biología. 

El seguimiento de la implantación del título a través del análisis de las encuestas 

de semestre y la entrevistas mantenidas con el profesorado y el alumnado ponen de 

manifiesto los siguientes aspectos: 

- Sigue existiendo cierta falta de coordinación en aquellas asignaturas con 

elevado número de profesores. 

- Es un hábito cada vez más extendido entre el profesorado no responder al 

alumnado vía tutorías de campus virtual. 

- Existen asignaturas que por su grado de dificultad o cantidad de materia, se han 

convertido en asignaturas con un número de repetidores que casi duplica la media de 

alumnado matriculado en asignaturas del mismo curso. Destacan notablemente en este 

sentido las asignaturas de Fisiología Animal I, Química, Fundamentos Matemáticos y 

Bioquímica II.  

- El profesorado resalta de forma repetida la existencia de falta de madurez en 

buena parte del alumnado. Se destaca también el alto grado de pasividad del alumnado 

en ciertos grupos del Grado. 
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- Existe cierto malestar entre el colectivo de alumnos y profesores en cuanto al 

diseño de horarios se refiere al tratarse de horarios con muchas horas de teoría fuera de 

franja horaria y patrones no repetitivos según semanas. Desde la coordinación del título 

se toma nota de esta observación con el fin de garantizar que en el diseño del horario del 

próximo curso estos aspectos queden corregidos. 

3.2. Implantación de 4º curso del Grado en Biología. 

Durante el curso académico 2012-2013, se diseñó una encuesta de intención de 

matrícula para el alumnado que en ese momento cursaba tercero del Grado en Biología. 

El objetivo era evaluar el interés que el alumnado tenía por todas y cada una de las 

optativas que se ofertarían el curso siguiente en cuarto del Grado. El análisis de estas 

encuestas reveló que cerca del 80% del alumnado participante en la encuesta mostraba 

claras preferencias por el itinerario 2: Biotecnología y Biosanitaria. Asimismo, parecía 

claro que todos ellos mostraban interés por la asignatura Prácticas externas. Otro 

aspecto a destacar de esta encuesta es que ponía de manifiesto que pocos alumnos/as 

tenían intención de escoger asignaturas de ambos itinerarios. 

En base a estos resultados se realizó el diseño de horario y la asignación de 

grupos de prácticas por asignatura, de manera que se abogó por un diseño de horarios 

por itinerario para que todas las asignaturas pertenecientes a un itinerario tuvieran un 

horario compatible.  

Una vez comenzado el curso y tras analizar la totalidad de las matrículas se 

comprobó que la encuesta de intención de matrícula reflejaba casi en un 90% la realidad 

final, incluido el éxito de acogida de la asignatura Prácticas externas. En relación a esta 

asignatura se han matriculado un total de 57 alumnos/as durante el curso académico 

2013-2014 (13 en la asignatura de Prácticas Externas vinculada al itinerario 1 (26500) y 

44 alumnos/as en su homóloga al itinerario 2 (26501)). De este alumnado, la mayor 

parte de ellos ha realizado las prácticas durante el segundo semestre o las hará durante 

la primera parte del verano. 

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado cabe resaltar el gran esfuerzo realizado 

por todos los departamentos con docencia en el título a la hora de ofertar las propuestas 

de TFG. Habiendo estimado inicialmente una media de 60 alumnos/as matriculados en 

el TFG, se hizo un encargo docente a los departamentos de tal manera que el número de 
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pre-propuestas a realizar dependía de la carga docente de cada uno de los departamentos 

en el título. La tabla 2 muestra el % de dicha carga docente por departamento: 

 

Tabla 2: Detalle del encargo docente solicitado a los departamentos relativo a la asignatura Trabajo de 

Fin de Grado durante el curso  académico 2013-2014. 

 

DEPARTAMENTO % ENCARGO DOCENTE 

Química orgánica  1,7 

Estadística e investigación operativa 1,7 

CARN 18,3 

FGM 23,3 

Agroquímica y Bioquímica 13,3 

Biotecnología 13,3 

CCMar y Biología Aplicada 5 

Física aplicada 1,7 

CCTierra y del medio ambiente 6,7 

Ecología 15 

TOTAL ESTIMADO   

(60 TFGs)  

100% 

 

 La gestiones relativas a todas las fases del TFG (publicación de pre-propuestas 

de TFG por parte de los departamentos, aprobación de dichas propuestas por parte de la 

Comisión de Trabajo de fin de Grado (CTFG), solicitud de TFGs por parte del 

alumnado, asignación de TFGs, configuración de tribunales, proceso de defensa y 

evaluación de TFGs) se han realizado principalmente a través de la plataforma de UA-

project siendo la coordinadora de esta asignatura la coordinadora del título. 

 Teniendo en cuenta que finalmente se han matriculado un total de 51 

alumnos/as, se ha planteado el diseño de 11 tribunales para las defensas de los TFGs. 

Estos tribunales son de carácter mixto según aprobado por la CTFG, a saber, de los tres 

miembros del tribunal, uno de ellos ha de ser profesor del departamento en el que se ha 

realizado el TFG, otro ha de ser profesor de un departamento afín y el tercer miembro 

del tribunal ha de ser profesor de un departamento no afín  a la temática del TFG. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se solicitó a los departamentos un número 

determinado de profesores (en función de la carga docente de los departamentos en el 
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título) para constituir así el panel de profesores para la configuración de los tribunales 

de TFG en el curso académico 2013-2014: 

 

Tabla 3: Detalle del encargo docente solicitado a los departamentos relativo a la configuración de 

tribunales para la defensas de los Trabajo de Fin de Grado durante el curso  académico 2013-2014. Entre 

paréntesis s muestra el número final de profesores solicitados a los departamentos para la configuración 

de los tribunales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último, y con el objetivo de facilitar el proceso de evaluación, se ha diseñado 

un informe para la evaluación el TFG por parte del tutor académico, así como una 

rúbrica para la evaluación del TFG por parte del tribunal. 

 En relación a los programas de movilidad, cabe resaltar que la participación del 

alumnado del Grado en Biología ha sido muy discreta (tabla 4) y muy inferior a la 

detectada en los últimos 5 años entre el alumnado de la Licenciatura en Biología. 

Aspectos como, la diferencia en la estructura de los planes de estudio (tanto a nivel 

nacional como internacional), las nuevas políticas de recorte que limitan el número de 

becas y la cuantía de las mismas, así como mayor exigencia en la certificación de 

requisitos lingüísticos podrían estar entre los motivos que podrían explicar esta baja 

participación. 

Departamento  % sobre 

docencia  

Nº Prof. (/33)  

Agroquímica y Bioquímica  13.3%  4.39 (5)  

Biotecnología  13.3%  4.39 (5)  

Ciencias del Mar y Biología 

Aplicada  

5 %  1.65 (2)  

Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales  

18.3 %  6.04 (6)  

Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente  

6.7 %  2.21 (2)  

Ecología  15 %  4.95 (5)  

Estadística e Investigación operativa  1.7 %  0.561 (1)  

Fisiología, Genética y Microbiología  23.3 %  7.69 (8)  

Física Aplicada  1.7 %  0.561 (1)  

Química orgánica  1.7 %  0.561 (1)  

TOTAL  36  
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Tabla 4: Participación del alumnado del Grado en Biología en programas de movilidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

En líneas generales la implantación del Grado en Biología se ha realizado según 

previsto, detectando ligeras incidencias por curso que han sido identificadas durante el 

transcurso de los semestres. Llegado al cuarto curso, el alumnado se decanta 

preferentemente por la oferta de asignaturas optativas de Biotecnología y Biomedicina. 

Las Prácticas externas como asignatura siguen siendo muy demandadas por el 

alumnado. En cuanto a la asignatura de Trabajo de Fin de Grado, destaca el gran 

malestar existente tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado dado el 

marco de actuación/financiación y reconocimiento bajo el que se están desarrollando 

dichos trabajos. 

En cuanto al grupo ARA se refiere, la dinámica observada durante los últimos 

años ha hecho que en la Facultad se haya planteado y aprobado la implantación de dicho 

grupo en tercer curso durante el curso académico 2014-2015. 
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RESUMEN 

Los grados relacionados con las Ciencias de la Salud son muy demandados por los estudiantes, lo que conlleva 

que las notas de corte en la PAU sean muy elevadas. Los estudiantes, con calificaciones menos brillantes ven en 

la Formación Profesional (FP) una vía alternativa para poder acceder a la facultad que desean. En este trabajo 

pretendemos cuantificar el alumnado que está utilizando los estudios de FP como vía de acceso a la universidad. 

Para ello planteamos un estudio observacional, transversal, mediante encuestas administradas por encuestador a 

todos los estudiantes de FP de grado superior de la familia profesional “sanidad” del IES Leonardo da Vinci, el 

de referencia en la ciudad de Alicante. Los resultados muestran que un 36,96% reconocen que se matricularon en 

FP con el fin de acceder a la universidad, de hecho el 81,82% de ellos eligieron el ciclo formativo a cursar por la 

afinidad del currículo del ciclo con los estudios superiores que deseaban. Seis meses después de iniciado el 

curso, el 82,35% de estos estudiantes mantiene su voluntad de realizar estudios universitarios, el 97,06% en 

grados relacionados con la sanidad. 

 

 

Palabras clave: Formación Profesional, Acceso a la Universidad, Ciencias de la salud, Enseñanza pública. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El Real Decreto 1892/2008 regula el acceso a los estudios universitarios de 

grado y los procedimientos de admisión. Concretamente, el Art. 26 fija las condiciones 

para el acceso a la universidad desde los estudios de Grado Superior de Formación 

Profesional (FP) entre otros. Tradicionalmente pocos estudiantes de FP que accedían a 

la Universidad debido a las cuotas de acceso y a que no podían e presentarse a la Prueba 

de Acceso a la Universidad (PAU).  

La publicación de la O.M. 3242/2010 cambió el panorama y las expectativas de 

estos estudiantes puesto que permite que el alumnado egresado de los centros de FP 

pueda mejorar su nota de admisión presentándose a la "fase específica" de la PAU.  

Los grados relacionados con las Ciencias de la Salud son muy demandados por 

los estudiantes, lo que conlleva que las notas de corte en la PAU sean muy elevadas. 

Los estudiantes con calificaciones menos brillantes en bachiller, ven en la FP una vía 

alternativa para poder acceder a la facultad que desean.  

El acceso a la universidad utilizando como puente un ciclo formativo de grado 

superior es cada vez más frecuente. Esta forma de acceso se ve incentivada (1) por la 

posibilidad antes mencionada de mejorar su nota de acceso y (2) porque en algunos 

casos, pueden convalidar créditos que guarden relación con el título de FP que posean. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La Formación Profesional de Grado Superior (FPGS) es una vía alternativa para 

llegar a la universidad, que alarga uno o dos años el proceso, pero que aumenta la 

probabilidad de cursar la carrera deseada [Lorenzo et al, 2014] y, además, el estudiante 

ya accede con un título que en el entorno europeo se considera como enseñanza 

superior. De los estudiantes que iniciaron un grado universitario en el curso 2012-2013, 

el 11,4% provenían de la FPGS [MECD, 2013], en algunos casos con resultados 

académicos superiores a la media. [Florido et al., 2011]. 

Al acabar el ciclo formativo, los estudiantes realizan unas prácticas en empresa 

que les permiten contactar con la realidad laboral y, en muchos casos les ayuda a decidir 

sobre su futuro [Formigós et al., 2013]. Además, la descarga de trabajo académico que 
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les supone las prácticas, en ese periodo (ya han sido evaluados), les permite prepararse 

las materias de la PAU.  

El curso 2012-2013 había en España más de 300.000 estudiantes en FPGS. 

[EDUCABASE]. Entre las familias profesionales en las que se divide la FP, la familia 

“sanidad” es la tercera con mayor número de estudiantes detrás de la de 

“Administración y finanzas” y “Servicios a la Comunidad”. También es la que tiene un 

mayor porcentaje de estudiantes en la enseñanza privada (32,2%). [MECD, 2013]. 

 

1.3 Propósito.  

En este trabajo pretendemos identificar y cuantificar el perfil de los estudiantes que 

inician estudios de FPGS con el único propósito de acceder a titulaciones universitarias 

relacionadas con la sanidad. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Hemos elegido como objeto de estudio a todos los estudiantes de primer curso 

de los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Sanidad que se imparten en el 

IES Leonardo da Vinci de Alicante (único centro público de la ciudad en el que se 

imparten FPGS de esta familia profesional). La elección de la familia profesional 

“sanidad” se debe a que es la que permite acceso a las carreras de medicina, enfermería 

y fisioterapia, que tradicionalmente son las que exigen mayor nota en las PAU para 

acceder a ellas.  

Si nuestra hipótesis de partida es correcta, es en la familia profesional “sanidad” 

donde se podrá demostrar de forma más evidente la presencia de estudiantes que 

acceden a FP como “puente” para el acceso a la universidad. 

 

2.2. Materiales 

No se requirieron materiales específicos, salvo el soporte informático para el 

análisis estadístico de los datos. 

 

2.3. Instrumentos 
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Se utilizó un cuestionario administrado mediante encuestador que contenía tan 

sólo diez preguntas, con objeto de que fuera breve y conciso para lograr mayor 

franqueza en las respuestas. 
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Tabla 1. Cuestionario administrado a los estudiantes 

1. Indica tu género 

1. Hombre 

2. Mujer 

  

2. Indica tu edad aproximada 

1. Hasta 21 años 

2. Entre 22 y 30 años 

3. Mayor de 30 años 

  

 3. ¿Has iniciado alguna vez algún estudio universitario? 

1. No 

2. Los inicié, pero no los acabé 

3. Sí y obtuve el título 

  

4. Piensa en el día que te matriculaste en el ciclo…. De estas opciones, elige la que más se asemeja a tu verdadero motivo para entrar a Formación 

Profesional 

1. Porque me gustaba este ciclo formativo o uno que se le parece. 

2. Porque estaba en paro y así aprovecho el tiempo. 

3. Por ver si mejoro en el trabajo al tener más títulos. 

4. Para acceder a la Universidad con más facilidad. 

  

5. ¿Cuál de estos fue el más decisivo para elegir este ciclo formativo en concreto? 

1. Este ciclo era mi verdadera vocación. 

2. Quería hacer otro ciclo, pero NO me admitieron. 

3. Me pilla cerca de casa. 

4. Es el ciclo relacionado con los estudios universitarios que quiero cursar cuando termine. 

 

6. Y ahora que han pasado seis meses desde que inició el curso… ¿Te gusta el ciclo formativo en el que estás matriculado? 

1. Más que cuando me matriculé. 

2. Más o menos igual que cuando me matriculé. 

3. Menos que cuando me matriculé. 

  

7. Y respecto a tus ganas de estudiar en la universidad: 

1. Sigo teniendo muchas, igual que antes de empezar el ciclo. 

2. Ahora me planteo ir a la universidad, cosa que no pensaba hacer al comenzar este ciclo formativo. 

3. Tengo más o menos las mismas que antes de empezar el ciclo. 

4. Tengo menos que antes. 

  

8. Cuando acabes el ciclo ¿pretendes estudiar un grado universitario? 

1. Si, seguro o casi seguro 

2. Puede ser, depende de muchos factores 

3. No creo, al menos por el momento 

  

 9. Y si algún día estudias algún grado… ¿Elegirías alguno relacionado con la sanidad? 

1. Sí 

2. No 

  

10. Pensemos en el día que acabes el ciclo: Si te ofrecieran un trabajo como técnico superior en tu especialidad y si el horario de este trabajo fuera 

incompatible con el de la carrera universitaria a la que tú aspiras ¿Qué elegirías? 
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1. El trabajo 

2. El estudio universitario. 

2.4. Procedimientos 

En el diseño de los cuestionarios se tuvo en consideración la opinión de 

diferentes profesores del centro educativo. El borrador, casi definitivo, se puso a prueba 

con un grupo de estudiantes de otros ciclos formativos para detectar posibles errores y 

comprobar que efectivamente era aplicable en los estudiantes objeto de este estudio. 

Se administraron las encuestas a todos los estudiantes de primer curso de FPGS 

de la familia sanidad presentes en las aulas y laboratorios del IES Leonardo da Vinci, en 

un mismo día en turno de mañana y tarde (N=92). De esta manera se pretende reflejar la 

realidad del centro educativo y de los estudiantes que siguen el curso con regularidad. 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado mostramos la estadística descriptiva obtenida tras la 

explotación estadística de las respuestas dadas a los cuestionarios. En algunos casos se 

contrastarán a los estudiantes que se matricularon en FP para acceder a la universidad 

con el resto, esto es, los que se matricularon por cualquier otro motivo. 

Género: Tal y como suele ser habitual en ciencias de la salud, predominan las 

mujeres, en este caso, en una relación 4 a 1. De los hombres matriculados, el 52,9% se 

matriculó en FP solo para acceder a la universidad, mientras que solo el 33,3% de las 

mujeres lo hicieron por ese motivo. 

Edad: La mitad de los encuestados tiene entre 18 y 21 años. Uno de cada cinco 

tiene más de 30 años. Los datos confirman (p<0,01) que los estudiantes más jóvenes en 

especial los menores de 21 años, son los que más eligen la FP como vía de acceso a la 

universidad. La diferencia la atribuimos a que las calificaciones obtenidas en sus 

recientes estudios de bachiller no les permiten acceder a la carrera deseada e intentan 

una vía alternativa.  

En contraposición conforme aumenta la edad, los estudiantes que se matriculan 

en un ciclo formativo sanitario lo hacen por otros motivos relacionados con el ciclo en 

sí y no con la universidad. De hecho de los mayores de 30 años a los que se preguntó, 

ninguno estudia FP con la intención de estudiar un grado universitario, aunque algunos 

tampoco lo descartan.  
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Estudios universitarios anteriores: El 30% de los estudiantes incluidos en el 

estudio ha iniciado estudios universitarios, el 10% los acabó y el 20% los abandonó sin 

obtener el título. 

Motivo por el que iniciaron estudios de FP: Ante la pregunta: “Piensa en el 

día que te matriculaste en el ciclo…. De estas opciones, elige la que más se asemeja a tu 

verdadero motivo para entrar a Formación Profesional”, el 44,57% respondió que se 

matricularon “porque me gustaba este ciclo formativo o uno que se le parece”, pero, sin 

embargo, el 36,96%, respondió que “Para acceder a la Universidad con más 

facilidad.”.[Fig. 1] 

 

Figura 1. Motivo aducido como el decisivo para iniciar estudios de FP. 

Porcentaje de selección de las diferentes opciones de respuesta a la pregunta: 

“Piensa en el día que te matriculaste en el ciclo…. De estas opciones, elige la que 

más se asemeja a tu verdadero motivo para entrar a Formación Profesional 

Por ver si 

mejoro en el 

trabajo al tener 

más títulos.

10%

Porque estaba 

en paro y así 

aprovecho el 

tiempo.

9%

Porque me 

gustaba este 

ciclo formativo o 

uno que se le 

parece.

44%

Para acceder a 

la Universidad 

con más 

facilidad.

37%

 

 

Motivo por el que eligieron el ciclo formativo: Sólo el 33,33% de los 

estudiantes encuestados se apuntó al ciclo por verdadera vocación, uno de cada siete (el 

13,79%) se matriculó en su ciclo porque no le admitieron en otro similar y cerca de un 

46% porque es el que imparte materias más afines con los posibles estudios 

universitarios a los que aspira [Fig. 2] 

Las respuestas han sido diferentes entre los estudiantes que solo quieren acceder 

a la universidad del resto (p<0,001). Si se analizan los datos sólo de los estudiantes que 

se matricularon a FP para acceder a la universidad, el 81,82% eligió el ciclo porque “Es 
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el ciclo más relacionado con los estudios universitarios que quiero cursar cuando 

termine.”. La elección del ciclo, además de por el motivo evidente de la similitud de los 

contenidos, puede verse también influida porque algunos módulos puedan ser 

convalidados con créditos universitarios. La fatalidad parece que se ceba en el 15,15% 

que cursa estudios de FP para acceder a la universidad, pero que tampoco consiguió 

entrar en el ciclo que eligió y acabó en otro diferente. 

 

Figura 2. Motivo por el que iniciaron estudios un ciclo en concreto. Respuestas a 

la pregunta: “¿Cuál de estos fue el más decisivo para elegir este ciclo formativo en 

concreto?” 

Me pilla cerca de 

casa.

7%

Quería hacer otro 

ciclo, pero NO me 

admitieron.

14%

Este ciclo era mi 

verdadera 

vocación.

34%

Es el ciclo 

relacionado con 

los estudios 

universitarios que 

quiero cursar 

cuando termine.

45%

 

 

Sin embargo, el 51,85% de quienes se matricularon por cualquier otro motivo no 

relacionado con la universidad, eligieron y se matricularon en ese ciclo formativo por 

vocación. 

Afinidad por los estudios que están realizando al cabo de 6 meses de su 

inicio: Ante la pregunta: “Y ahora que han pasado seis meses desde que se inició el 

curso… ¿Te gusta el ciclo formativo en el que estás matriculado?” el 56,52% de los 

estudiantes responde que le gusta más el ciclo que cuando se matricularon. No se 

encuentran diferencias en función de los motivos de ingreso ni de ningún otro criterio. 

Parece que los estudiantes, un vez inmersos en la dinámica del curso se acomodan… 

incluso los que no estaban inicialmente interesados en el título. 

Sobre el ansia por estudiar en la universidad. La FP agrada a los estudiantes, 

pero no por ello cambian sus planes de futuro: los que querían acceder a la universidad 
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siguen aspirando a ello y los que no querían hacerlo tampoco han cambiado de idea. El 

80% del total mantiene la misma intención de futuro que antes de iniciar el ciclo. 

Si se compara en las dos categorías (“FP para ir a la universidad” frente a 

“otro motivo”), se observan diferencias significativas (p<0,01). Los resultados 

muestran que quienes se matricularon en FP para poder estudiar en la Universidad, el 

82.35% conserva el mismo interés por ello, si bien un 14,71% parece tener menos ansia 

que antes. Sin embargo, entre quienes se matricularon en FP por cualquier otro motivo, 

el 25.86% manifiestan ahora una nueva disposición por ingresar en la universidad, 

mientras que el 15.52% tiene menos que antes.  

Intención de estudiar en la universidad el curso siguiente. Ante la cuestión 

“Cuando acabes el ciclo ¿pretendes estudiar un grado universitario?” el 28,26% está 

convencido de que estudiará un grado universitario el mismo porcentaje está seguro de 

que no lo hará. 

 

Tabla 2. Intención de realizar estudios universitarios el curso 

siguiente. Respuestas a la pregunta: Cuando acabes el ciclo ¿pretendes estudiar 

un grado universitario? 

Opción de respuesta  N % 

Si, seguro o casi seguro  26 28,26 

Puede ser, depende de muchos factores  40 43,48 

No creo, al menos por el momento  26 28,26 

Total 92 100,0 

 

Vocación sanitaria: Ante la cuestión: “Y si algún día estudias algún grado… 

¿Elegirías alguno relacionado con la sanidad?”, la inmensa mayoría (94,57%) responde 

de forma afirmativa. Parece ser que la sanidad no agota las vocaciones. Estudiarían 

sanidad, de seguir estudiando, casi la totalidad quiere profundizar en el conocimiento 

sanitario. 

Elección entre estudios universitarios y trabajo ante una supuesta 

incompatibilidad entre ambos. Se planteó la pregunta: “Pensemos en el día que 

acabes el ciclo: Si te ofrecieran un trabajo como técnico superior en tu especialidad y 

si el horario de este trabajo fuera incompatible con el de la carrera universitaria a la 

que tú aspiras ¿Qué elegirías?” La elección del trabajo ante esta coyuntura fue 

aplastante, el 73% elegirían trabajar pero hay un 27% que se reafirma en elegir los 

estudios universitarios a pesar de la situación laboral actual. [Fig. 3] 
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Si comparamos a los estudiantes que cursan FP para acceder a la universidad con 

el resto, se aprecian diferencias significativas (p<0.01): De los que se matricularon en 

FP por cualquier otro motivo, el 91,38% se incorporaría a trabajar inmediatamente. Sin 

embargo, de los que eligieron FP con intención de estudiar en la universidad el 58,82% 

elegiría el estudio pese a encontrar un trabajo en el contexto social tan desfavorable en 

el que nos encontramos. 

 

 

Figura 3. Elección ante la imposibilidad de compatibilizar estudio y trabajo. 

Respuesta a la pregunta: “Pensemos en el día que acabes el ciclo: Si te ofrecieran un 

trabajo como técnico superior en tu especialidad y si el horario de este trabajo fuera 

incompatible con el de la carrera universitaria a la que tú aspiras ¿Qué elegirías? 

El trabajo

73%

El estudio 

universitario.

27%

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

En nuestro estudio, el 37% de los estudiantes de FP de grado superior de la 

familia profesional “sanidad” se ha matriculado en FP con la intención de acceder de 

forma más sencilla a la universidad para cursar titulaciones de carácter sanitario. La 

mayoría de estos estudiantes tienen una edad comprendida entre 18 y 21 años. De ellos, 

el 82% eligió el ciclo formativo porque es el que imparte materias más relacionadas con 

la titulación universitaria a la que aspira. 

De lo ciclos sobre los que se ha realizado la investigación, uno de cada cinco 

estudiantes tiene más de 30 años. La mayoría de ellos no se plantean su acceso a las 

aulas universitarias si no que su clara prioridad es la de encontrar un puesto de trabajo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde hace algún tiempo, en diversos estudios, se habla de igualdad de género. En tal sentido, existe una 

legislación tanto internacional como nacional, que busca una efectiva igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres.  

En el caso de la práctica deportiva, esta igualdad se ha visto afectada por los estereotipos sociales que a lo 

largo de los siglos han marcado las diferencias entre el género masculino y femenino. Tradicionalmente, 

para los hombres estaban reservados los deportes vigorosos y de fuerza, y para las mujeres, las 

actividades que resaltaran la sensualidad, belleza y pasividad. Con el transcurso de los años, las mujeres 

poco a poco han ido ganando un espacio dentro del deporte que se consideraba reservado únicamente para 

los hombres, pero ellos no han luchado de la misma forma para conseguir un espacio en las actividades 

físico-deportivas que se consideran propias del género femenino. Nuestro estudio tiene por objetivo 

indagar acerca de los estereotipos que aún tienen los alumnos del primer año del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte sobre las disciplinas que tradicionalmente se han considerado como 

feminizadas, como es el caso de la disciplina de Gimnasia Rítmica. 

 

Palabras clave: género, estereotipos, gimnasia rítmica, educación física 
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1. INTRODUCCION 

Hablar sobre igualdad de género es hablar sobre la equidad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, tanto en su control como en el uso de bienes y servicios 

evitando la discriminación por cuestiones de género, raza o cultura (Prat, Carbonero y 

Soler, 2013; Rebollo, Piedra, Sala, Sabuco, Saabedra y Bascón, 2012). Los organismos 

internacionales como la ONU y la misma Unión Europea marcan las directrices para 

que los países miembros garanticen la efectiva igualdad de género a través de sus 

legislaciones, que en el caso de España se ve respaldada por la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (BOE, 2007). En el caso de 

la práctica deportiva esta igualdad de oportunidades se ve afectada por los estereotipos 

sociales y culturales que provienen de los inicios de la humanidad, otorgando a las 

mujeres un rol pasivo, no agresivo y débil y al hombre un rol competitivo y agresivo 

(Muñoz, Rivero y Fondón, 2013; Tortosa y Vega 2013). García Ferrando (1990), piensa 

que este hecho se debe a la sociedad griega, donde la mitología atribuía a los dioses las 

cualidades de actividad, vigor y fuerza mientas que a las diosas los rasgos de belleza, 

sexualidad y pasividad. Este hecho además de haber marcado la desigualdad del tiempo 

y frecuencia que cada uno dedican a su práctica,  ha provocado durante siglos una 

desigualdad en el tipo de disciplina deportiva practicada, ya que, algunas eran 

exclusivas del género masculino y otras exclusivas del género femenino. Con el paso 

del tiempo esto fue cambiando y a partir de la II Guerra Mundial, los movimientos 

feministas promovieron la participación femenina en deportes propios del género 

masculino, lo que provocó que a las atletas las tildaran de “marimachos” (Ministerio de 

asuntos sociales, 1990). En los años 70 aparece el concepto de mujer deportista, lo que 

favoreció que la práctica deportiva se fuera generalizando (Anderson y Ziusser,  2003). 

A pesar que esta evolución ha propiciado que los estereotipos no sean tan 

marcados en lo propio del género masculino y femenino si que existe una diferencia de 

intereses con relación a las actividades físico deportiva, donde las mujeres se orientan 

hacia las actividades estéticas motivadas por el deseo de mejorar su apariencia física y 

los hombres hacia las actividades más dirigidas a la condición física y la destreza en las 

actividades (Camacho, 2013; Fernández et al. 2007; Frömel, Formankova y Sallis, 
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2002). Estos hechos nos indican  que todavía existe una imagen social diferenciada de 

lo femenino y masculino, que hace que choque con el tipo de actividad física que se 

practica (Muñoz et al. 2013).  

Si nos centramos en la práctica de la Gimnasia Rítmica (GR) diremos que es una 

disciplina que se creó exclusivamente para las mujeres, la cual se fue desarrollando 

siguiendo el estereotipo de feminidad establecido socialmente y que busca resaltar los 

valores y actitudes propias del género femenino, una gimnasia suave y expresiva 

(García San Emeterio, 1988; Rodríguez, Martínez y Mateos, 2009). En Asia, a partir de 

los años 70 se populariza la Gimnasia Rítmica masculina. El primer campeonato se 

celebra en el año 2003 y en España en el año 2005, sin embargo no tiene, a día de hoy, 

el reconocimiento de la Federación Internacional de Gimnasia. Todo ello, conlleva a 

que en el género masculino exista un mayor desconocimiento de esta disciplina. 

Dentro del plan inicial de los estudios del Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, de la Universidad de Alicante, se encuentra la asignatura de 

Habilidades Gimnasticas y Artísticas, donde se desarrolla un contenido de Gimnasia 

Rítmica. Se ofrece de esta forma la oportunidad de conocer y experimentar la teoría y 

práctica de esta modalidad. Esta cuestión se apoya en el artículo  25 de la Ley Orgánica 

2007, mencionada anteriormente, que trata sobre la igualdad de género en el ámbito de 

la Educación Superior, buscando promover la inclusión de esta en sus planes de 

estudios.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo se centra en indagar acerca de los 

estereotipos que aún tienen los alumnos/as de CAFD, sobre las disciplinas que 

tradicionalmente se han considerado como feminizadas, en este caso  la modalidad de 

GR. 

 

2. METODOLOGÍA 

La investigación que nos ocupa es de carácter cualitativo y exploratorio, tiene un 

diseño emergente basándose en la información recogida de los sujetos participantes. 

Este estudio se lleva a cabo en un contexto natural sin la pretensión de realizar 

generalizaciones de los resultados obtenidos. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
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La muestra de esta investigación es intencional y estuvo constituida por 92 

alumnos/as (67 hombres y 25 mujeres) que cursaron la asignatura Habilidades 

Gimnásticas y Artísticas de 1º del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, en el año académico 2013-2014.  

 

2.2. Instrumento y Procedimiento 

Para responder a la intencionalidad de este trabajo se utilizó la entrevista 

narrativa, herramienta consolidada y óptima para la investigación en educación (Coulter 

y Smith, 2009). 

Cada alumno contestó de forma abierta y escrita a una cuestión donde se le 

preguntaba a cerca de los conceptos que asociaba a la disciplina de GR. Se les dejó un 

tiempo indefinido para la reflexión acerca de la cuestión planteada, recogiendo el 

documento en el mismo día de entrega. Las narrativas se plantearon en dos momentos 

distintos, por un lado al inicio del desarrollo del contenido de GR y posteriormente, al 

final de las sesiones teóricas y prácticas (3 horas de teoría y 18 horas de prácticas) de 

dicho bloque de contenidos. 

En la información recogida de las narrativas,  se identifica las diferentes 

categorías emergentes. El tratamiento de los datos se realiza a través del programa 

informático AQUAD 6, desarrollado por Günter L. Huber (2004). Este soporte 

informático, adecuado para la investigación cualitativa, nos permitió categorizar y 

organizar la información en códigos, y extraer el principal tema emergente de este 

estudio: Conceptos asociados a la GR.  

Por tanto, la cuestión de investigación, que presentamos es: 

¿La asociación de conceptos relacionados con la GR, del alumnado de Ciencias de la  

Actividad Física y del Deporte, varía después de realizar una intervención práctica? 

  

3. RESULTADOS 

Los hallazgos se presentan en los diferentes códigos y en función del porcentaje 

de la frecuencia absoluta (%FA) de las unidades de significado de los mismos, que 

hemos encontrado en las narrativas. 

 

3.1. Características de la muestra 
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Los datos descriptivos de los participantes pueden observarse en la Tabla 1. La 

muestra está compuesta por 92 estudiantes asistentes a la asignatura Habilidades 

Gimnásticas y Artísticas de 1º del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, de los que 25 son mujeres y 67 son hombres. La media de edad de los sujetos 

es  de 20,6 años, siendo  la media de las mujeres 20,3 años y la media de los varones 

20,7 años. De todos ellos, solamente, 5 alumnas (5,5%) han tenido alguna vivencia 

previa relacionada con la modalidad de GR. En cuanto al género masculino, el 100% 

del alumnado no ha tenido ningún tipo de experiencia anterior en dicha disciplina. 

 

Tabla 1. Representación de la muestra en función del género, la edad  y la experiencia previa en GR 

 Género Edad (media) Experiencia previa en GR 

Hombres 72,80% 20,7 0% 

Mujeres 27,20% 20,3 5,5% 

TOTAL 100% 20,6 5,5% 

 

3.2. Temática emergente I: Conceptos asociados a GR 

De esta temática, emergen seis códigos principales basándose en el tipo de 

conceptos mencionados por el alumno antes y después de una intervención práctica del 

contenido de GR. 

Los códigos y su representación, en cuanto al porcentaje de su frecuencia 

absoluta, se recogen en la Tabla 2. El primer código Femenino,  se refiere a aquellas 

unidades de texto donde los participantes mencionan de forma explícita el  concepto 

mujer y/o femenino (Antes de la intervención (AI): 3,08%; Después de la intervención 

(DI): 1,20%). El segundo código Rítmicos,  alude a  aspectos relacionados con el ritmo, 

la coreografía, la  expresión, la danza o el baile (AI: 14,50%; DI: 9,80%). El siguiente 

código emergente Condición física, engloba conceptos vinculados con la terminología 

relacionada con las diferentes cualidades físicas como son la fuerza, la resistencia, la 

flexibilidad y la velocidad (AI: 13,85%; DI: 13,27%). Por otro lado, aparece el término 

de Habilidad y destreza motriz, donde se señalan conceptos como agilidad, equilibrio, 

coordinación y precisión (AI: 18,90%; DI: 27,16%). El  código recogido como Valores, 

se refiere a los segmentos de texto donde aparecen términos asociados al desarrollo de 

la confianza, la superación, el esfuerzo y la cooperación (AI: 12,08%; DI: 25,55%). Por 
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último, emerge el código Conocimiento específico de la modalidad, donde los 

participantes expresan su bagaje sobre el dominio de las peculiaridades de esta 

disciplina deportiva (AI: 37,58%; DI: 22,93%). 

Tabla 2.  Conceptos asociados a la GR antes y después de su implementación práctica 

 AI DI 

CÓDIGOS %FA  %FA  

Femenino 3,08% 1,20% 

Rítmicos 14,50% 9,80% 

Condición Física 13,85% 13,27% 

Habilidad y destreza motriz 18,90% 27,16% 

Valores 12,08% 25,55% 

Conocimiento específico de la disciplina 37,58% 22,93% 

TOTAL 100% 100% 

AI: antes de la intervención  DI: después de la intervención 

 

3.3. Temática emergente I: Conceptos asociados a la GR, según género 

Al segregar los hallazgos por género nos encontramos (en orden de mayor a 

menor frecuencia absoluta) que las mujeres antes del desarrollo de la práctica 

gimnástica asocian la GR con conceptos de  Conocimiento específico de la disciplina 

(AI: 40,15%), de Habilidad y destreza motriz (AI: 22,83%), de Condición física (AI: 

17,32%), Rítmicos (AI: 12,59%), con menor frecuencia los códigos de Valores (AI: 

6,29%) y  Femenino (AI: 0,78%). Simultáneamente, los hombres asocian a la GR 

conceptos de Conocimiento específico de la disciplina (AI: 36,58%), de Habilidad y 

destreza motriz (AI: 17,37%), Rítmicos (AI: 15,24%), de Valores (AI: 14,32%), de 

Condición física (AI: 12,50%) y con un porcentaje de frecuencia absoluta menor,  el 

código Femenino (AI: 3,96%) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Comparativa de frecuencias de conceptos según género, antes de la implementación práctica 

 Mujeres Hombres 

CÓDIGOS %FA  %FA  

Femenino 0,78% 3,96% 

Rítmicos 12,59% 15,24% 

Condición Física 17,32% 12,50% 

Habilidad y destreza motriz 22,83% 17,37% 
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Valores 6,29% 14,32% 

Conocimiento específico de la disciplina 40,15% 36,58% 

TOTAL 100% 100% 

 

En la presentación de los resultados por género, después de la intervención 

práctica del bloque de contenido gimnástico, encontramos que las mujeres asocian la 

GR con conceptos de Conocimiento específico de la disciplina (DI: 33,85%), de 

Habilidad y destreza motriz (DI: 23,62%), de Valores (DI: 20,47%), de Condición física 

y  Rítmicos (DI: 11,02% respectivamente) y, por último no encontramos hallazgos 

relacionados con el código Femenino (DI: 0%). Por otro lado, los varones asocian con 

mayor frecuencia conceptos de Habilidad y destreza motriz (DI: 28,37%), de 

Conocimiento específico de la disciplina (DI: 27,29%), de Valores (DI: 19,18%) de 

Condición física (DI: 14,05%),  Rítmicos (DI: 9,45%), y con un porcentaje de 

frecuencia absoluta menos representativo, el código Femenino (DI: 1,6%) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Comparativa de frecuencias de conceptos según género, después de la implementación práctica 

 Mujeres Hombres 

CÓDIGOS %FA  %FA  

Femenino 0% 1,6% 

Rítmicos 11,02% 9,45% 

Condición Física 11,02% 14,05% 

Habilidad y destreza motriz 23,62% 28,37% 

Valores 20,47% 19,18% 

Conocimiento específico de la disciplina 33,85% 27,29% 

TOTAL 100% 100% 

 

Al realizar la comparativa solo del género masculino antes y después de la 

intervención (Tabla 5), los códigos que reflejan una disminución de su frecuencia 

absoluta son: el código Femenino (AI: 3,96% y DI: 1,6%),  el código Rítmicos (AI: 

15,24%; DI: 9,45%) y por último, el código Conocimiento específico de la modalidad 

(AI: 36,58%; DI: 27,29%). Por otro lado, los códigos que manifiestan un aumento de su 

frecuencia absoluta son: Condición física (AI: 12,50%; DI: 14,05%), Habilidad y 

destreza motriz (AI: 17,37%; DI: 28,37%) y para finalizar, el  código Valores (AI: 

14,32%; DI: 19,18%). 
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Tabla 5. Comparativa antes y después de la intervención práctica,  género masculino 

 AI DI 

CÓDIGOS %FA  %FA  

Femenino 3,96% 1,6% 

Rítmicos 15,24% 9,45% 

Condición Física 12,50% 14,05% 

Habilidad y destreza motriz 17,37% 28,37% 

Valores 14,32% 19,18% 

Conocimiento específico de la disciplina 36,58% 27,29% 

TOTAL 100% 100% 

AI: antes de la intervención  DI: después de la intervención 

 

Si observamos los hallazgos del género femenino antes y después de la 

intervención práctica (Tabla 6), los códigos donde se aprecia un descenso del porcentaje 

de la frecuencia absoluta son: el código Femenino (AI: 0,78% y DI: 0,0%),  el código 

Rítmicos (AI: 12,59%; DI: 11,02%), el código Condición física (AI: 17,32%; DI: 

11,02%) y por último, el código Conocimiento específico de la modalidad (AI: 40,15%; 

DI: 33,85%). Además, los códigos que manifiestan un aumento de su frecuencia son: 

Habilidad y destreza motriz (AI: 22,83%; DI: 23,62%) y el  código Valores (AI: 6,29%; 

DI: 20,47%). 

Tabla 6. Comparativa antes y después de la intervención práctica,  género femenino 

 AI DI 

CÓDIGOS %FA  %FA  

Femenino 0,78% 0% 

Rítmicos 12,59% 11,02% 

Condición Física 17,32% 11,02% 

Habilidad y destreza motriz 22,83% 23,62% 

Valores 6,29% 20,47% 

Conocimiento específico de la disciplina 40,15% 33,85% 

TOTAL 100% 100% 

AI: antes de la intervención  DI: después de la intervención 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en relación a la cuestión de investigación, ¿La 

asociación de conceptos relacionados con la GR, del alumnado de Ciencias de la  

Actividad Física y del Deporte, varía después de realizar una intervención práctica?, 

nos llevan a las siguientes conclusiones.  

La GR es una disciplina deportiva culturalmente femenina y que recientemente se está 

implantando de forma minoritaria en la modalidad masculina (Fernández et al, 2007; 

Rebolledo et al. 2007). A pesar de ello, el concepto femenino asociado a la práctica de 

la GR, es mencionado vagamente  por parte de nuestro alumnado. Esta apreciación se 

acentúa con mayor intensidad, en el caso del género femenino. 

La visión de los alumnos/as a cerca  de los términos de  habilidad y destreza 

motriz que, según diferentes autores, están más asociadas al estereotipo femenino 

(García Ferrando, 1990; Muñoz, Ribero y Fondón, 2013)  varía después de la 

intervención práctica. Esto indica que los alumnos/as aprecian que para poder realizar 

una buena ejecución de los movimientos se requiere el desarrollo de estas habilidades y 

destrezas motrices, que en un primer momento no valoran. Esta cuestión segregada por 

género, aumenta más de un 10% en los varones. La percepción de importancia para las 

mujeres, antes y después de la práctica, es apenas reseñable. 

En cuanto a los conceptos de condición física, no se observan grandes cambios 

en las percepciones del alumnado. Solamente, las mujeres señalan una disminución en 

cuanto a la importancia  que les dan a estos conceptos para el desarrollo de la GR. 

En lo referido a lo Rítmico, asociados también a los estereotipos femeninos, se observa 

en el análisis de los resultados que en ambos géneros disminuye el porcentaje de 

aparición, siendo los chicos los que más acentúan este descenso. 

Asimismo, los alumnos/as después del desarrollo práctico del contenido 

gimnástico  consideran que los valores asociados al individuo y al grupo se pueden 

potenciar gracias a la práctica de esta disciplina.  

Por último, las frecuencias absolutas referidas a las características y 

particularidades de esta modalidad descienden después de la implementación práctica, 

ya que los estudiantes enfatizan sus percepciones en otros conceptos. 

En síntesis, todo lo anteriormente expuesto refleja que los conceptos 

estereotipados a lo femenino  (ritmo, danza, baile y expresión) y asociados directamente 
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a la disciplina de GR, pierden importancia  en ambos géneros, después de experimentar 

y vivenciar los contenidos de la GR. Por otro lado, los conceptos como equilibrio, 

coordinación, elasticidad, esfuerzo, constancia, disciplina y cooperación, aumentan 

considerablemente. Los alumnos/as aprecian la necesidad y la importancia de estos 

aspectos para mejorar y potenciar su propia práctica deportiva. 
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RESUMEN 

 
En este estudio se aborda el análisis de la inclusión de las competencias generales y específicas, 

relacionadas con la Sostenibilidad, que están presentes en las Guías Docentes de todas las asignaturas de 

todos los Grados en Ciencias Sociales de la Universitat de Valencia en el presente curso 2013-14. 

La metodología aplicada es de tipo descriptivo, empírico y ex post, en la que se han utilizados técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativas. Para la revisión se ha aplicado el Tesauro de Sostenibilidad, de 

elaboración propia y ya testado en otros estudios, que contempla los temas prioritarios contenidos en el 

Plan de Acción de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO y considerando 

además el marco legal español de referencia, Los resultados del análisis de las Guías Docentes del total de 

1005 asignaturas de los 20 Grados en Ciencias Sociales (642 obligatorias y 363 optativas), muestran  una 

gran diversificación en su formulación, lo que puede restar eficacia en su tratamiento interdisciplinar, 

dada la consideración de transversalidad que tienen las competencias generales; así mismo se apuntan 

resultados respecto la coherencia entre las competencias recogidas en los títulos de Grado y las Guías 

docentes de las asignaturas que los conforman. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Un factor decisivo para conseguir una cultura de la Sostenibilidad es su 

inclusión en la formación universitaria de los futuros profesionales. Todo el alumnado 

universitario tendría que formarse en sus campos de especialización de acuerdo con 

criterios y valores ambientales y sostenibles. El alumnado universitario habría de 

adquirir una comprensión central de la visión de la Sostenibilidad, de tal forma que en 

el futuro pudiese desarrollar sus actividades profesionales en el marco de esta 

perspectiva esencial para el futuro de la humanidad (Aznar et al., 2011). Esta visión 

debería recogerse en las guías docentes, a través de la especificación de Competencias 

para la Sostenibilidad.  

El término Sostenibilidad hace referencia a “la búsqueda de la calidad ambiental, 

la justicia social, y una economía equitativa y viable a largo plazo” (CADEP, 2012). 

Contempla por lo tanto tres variables en el concepto de sostenibilidad: ambiental, social 

y económica. 

La Competencia “es la capacidad de creación y producción autónoma de 

conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural 

o simbólica, a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con 

los contenidos de la cultura” (Chomsky, 1970). 

La formación en Competencias para la Sostenibilidad es coherente con los pilares 

educativos contenidos en el llamado Informe Delors (1994), en el que se establecen los 

cuatro pilares a contemplar en la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser y se amplían los objetivos de la educación 

tradicional dirigidos al ámbito cognitivo (el qué), para abordar también el ámbito 

procedimental (el cómo); el ámbito actitudinal (el por qué o para qué) y también el 

ámbito relacional (el con quién o quiénes); estas cuestiones conforman  la competencia 

para afrontar situaciones nuevas y colaborar trabajando en equipo (Aznar y Ull, 2012).  

Tal y como se recoge en la Recomendación del Parlamento Europeo sobre 

definición y selección de competencias clave (DeSeCo) (OECD, 2003), las 

competencias clave para el aprendizaje permanente constituyen un conjunto de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto. Diversos autores vienen, 

realizando investigaciones sobre las competencias clave  en contextos diversos (Mulder 

et al, 2007; Rychden y Salganik, 2003) y relacionadas con la Sostenibilidad en los 
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estudios superiores (Aznar, 2006; Aznar et al., 2011; Aznar y Ull, 2009; Barth et al., 

2007; Barth y Rieckmann, 2012; Barrón et al, 2010; Junyent et al., 2003; Junyent y de 

Ciurana, 2008; Lozano, 2006; Lozano García et al., 2008; Martínez-Agut et al, 2007; 

Sherren, 2006; Sibbel, 2009; Sterling, 2005; Ull et al., 2009; Thomas, 2009). En el 

ámbito universitario la educación para la Sostenibilidad se inició en la década de los 

noventa; existen varias referencias a nivel nacional e internacional de la coordinación de 

las universidades interesadas en la introducción de la Sostenibilidad en la docencia, la 

investigación, la gestión y las relaciones con la sociedad que las rodea, que se han 

concretado en diversas declaraciones internacionales que ya se han citado ampliamente 

en otros artículos (Junyent et al., 2011; Ull et al., 2010). 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia cuya finalidad es 

potenciar la inclusión y el desarrollo de competencias para la Sostenibilidad a través de 

los nuevos títulos de Grado puestos en marcha en la Universidad de Valencia en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta finalidad exigía, en 

primer lugar, un profundo análisis de los contenidos de los planes de estudio, una vez 

realizada esta revisión (Aznar et al., 2013), se ha abordado la revisión de las 

Competencias Generales y Específicas relacionadas con la Sostenibilidad recogidas en 

las Guías docentes de las distintas asignaturas que constituyen las 53 titulaciones de 

grado existentes en la Universitat de València. En esta comunicación se presentan los 

resultados encontrados en el Área de Ciencias Sociales, la que presenta más titulaciones 

en la Universitat de València. 

 

2. METODOLOGIA 

La metodología aplicada es de tipo descriptivo, empírico y ex post, en la que se 

han utilizado técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. 

Para realizar la revisión de la inclusión de competencias relacionadas con la 

Sostenibilidad en las Guías docentes de las asignaturas de los títulos de Grado del Área 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia se han analizado todas las guías de 

los títulos de Grado existentes en esta universidad en el año 2013, en total 1005 Guías 

docentes, de estas 642 son de asignaturas obligatorias y 363 son guías de asignaturas 

optativas.  

El procedimiento seguido ha sido aplicar el Tesauro de Sostenibilidad (Aznar et 

al, 2014), para la recogida de datos, que contempla los temas prioritarios contenidos en 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 
de calidad.                                                                                                                                                                        ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2797 

 

la Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO 

(2005) y considerando además el marco legal de referencia que, en España, es la Ley 

Orgánica 4/2007 de Universidades que se desarrolla en el Real Decreto 1393/2007, de 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Así como también, teniendo en 

cuenta las “Directrices para la introducción de la Sostenibilidad en los currícula”, 

aprobadas por el Grupo de Trabajo para la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible 

de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en 2005 y actualizadas y 

aprobadas en  la Asamblea General de CADEP-CRUE en Salamanca en 2012 (CADEP, 

2012). 

El Tesauro aplicado incluye 4 categorías de análisis: sostenibilidad, ambiental, 

económica, y socio-cultural; y cuyos acrónimos son SOSTENB, AMBIN, ECONM y  

SOCIOCULT. Cada una de estas categorías tiene sus correspondientes subcategorías (8 

en la Categoría sociocultural, 9 subcategorías ambientales y 6 subcategorías 

económicas).  

SOSTENB: Se asigna cuando se encuentra en el texto de la competencia analizada la 

palabra Sostenibilidad o derivados (sostenible, sostenibles, insostenible, sustentable, 

etc.) referida a su significado global. También se consideran SOSTENB las 

competencias que incluyen las tres variables de la sostenibilidad (ambiental, económica 

y social), aunque no se mencione la palabra Sostenibilidad o análogas. Esta categoría no 

tiene sub-categorías de análisis. 

SOCIOCLT: Hace referencia  a la variable Sociocultural, e incluye las sub-categorías de 

análisis referidas a: derechos humanos (democráticos, civiles y políticos; económicos, 

sociales y culturales; y de solidaridad); diversidad cultural, paz y seguridad humana; 

accesibilidad universal y diseño para todos;  igualdad de género (no discriminación por 

razón de género, defensa de los derechos de las mujeres); promoción de la salud; 

gobernanza (democratización social, participación ciudadana); demografía (cambios, 

situación); acceso igualitario a las TICS (brecha digital); responsabilidad ética 

(principios éticos, valores). 

AMBIN: Hace referencia a la perspectiva Ambiental, e incluye las sub-categorías de 

análisis referentes a: protección y uso sostenible de los recursos naturales; pérdida de 

biodiversidad; conservación del medio natural; cambio climático asociado al 

calentamiento global; transformación rural; urbanismo sostenible; problemática 

ambiental global, regional y local; prevención y mitigación de catástrofes; influencia e 
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intervención humana en el medio ambiente (incluido riesgo químico, biológico o 

biotecnológico); referencias a la contaminación y políticas medioambientales;  y uso de 

energías renovables y eficiencia energética. 

ECONM: Hace referencia a la perspectiva Económica e incluye las sub-categorías de 

análisis referidas a: reducción de la pobreza; implementación del nivel de formación; 

producción y consumo responsables; efectos sociales y medioambientales de los hábitos 

de consumo; armonización de las necesidades del mercado con la protección ambiental 

y el objetivo de la equidad social; responsabilidad social corporativa; valoración del 

impacto ambiental y social de las actividades económicas; gestión ambiental 

(repercusiones socio-económicas de la gestión ambiental).  

Como instrumento para el análisis de las Guías docentes se ha utilizado la aplicación de 

base de datos Filemaker Pro, en su versión 11. La metodología se ha basado en la 

construcción de una base de datos relacional en la cual se integran las competencias 

generales y específicas recogidas en las Guías. 

 

3. RESULTADOS 

El Área de Ciencias Sociales en la Universitat de València agrupa 20 grados 

distribuidos en 8 facultades distintas (figura 1)  

 
Figura 1.- Adscripción a facultades de los Grados de Ciencias Sociales de la Universitat de València 
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Facultad de Filología, Traducción y 

Comunicación 

Periodismo 

Comunicación Audiovisual 

Facultad de Geografía e Historia Geografía y Medio Ambiente 

Información y Documentación 

 

Se han analizado un total de 1005 Guías docentes, de estas 642 son de 

asignaturas obligatorias y 363 son guías de asignaturas optativas.  

En 16 de los 20 Grados del área de Ciencias Sociales, se han encontrado competencias 

relacionadas con las 4 categorías estudiadas. Como esta área es tan extensa, al realizar 

las gráficas correspondientes se han dividido las titulaciones en 4 grupos; En el primero 

se  incluyen las Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas con 6 Grados en total (figura 2). 

Puede observarse que en los 6 grados existen competencias de alguna de las 4 

categorías, oscilando entre el Grado de Relaciones laborales y Recursos Humanos, en el 

que el total de las Guías docentes de las asignaturas obligatorias y casi todas las 

optativas presentan estas competencias y el Grado de Trabajo Social, en el que 

únicamente el 15,6 % de las asignaturas obligatorias las tienen.  

 

 

Figura 2. Área de Ciencias Sociales: Grados de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. Representación 

gráfica del número de Guías docentes de asignaturas obligatorias y optativas que contienen competencias 

de las cuatro categorías estudiadas, expresadas en porcentajes respecto al total de Guías de cada Grado. 
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El segundo grupo recoge los Grados en Ciencias Económicas y Comerciales, 

incluyendo también Turismo y Geografía y Medio Ambiente; este último Grado es el 
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que presenta mayor número de competencias referidas a las 4 categorías (figura 3), 

llegando al 75,5% de las Guías; y, en el otro extremo, en el Grado en Finanzas y 

Contabilidad, únicamente 2 asignaturas presentan competencias relacionadas con alguna 

de las categorías estudiadas. 

 
Figura 3. Área de Ciencias Sociales: Grados de Ciencias Económicas y Comerciales. Representación 

gráfica del número de Guías docentes de asignaturas obligatorias y optativas que contienen competencias 

de las cuatro categorías estudiadas, expresadas en porcentajes respecto al total de guías de cada Grado. 
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En el tercer grupo se han reunido las titulaciones relacionadas con Ciencias de la 

Educación, siendo el Grado de Maestro en Educación  Infantil  el único en el que todas 

las Guías contienen competencias relacionadas con las 4 categorías estudiadas con un 

porcentaje elevado de las mismas (figura 4). 

Figura 4. Área de Ciencias Sociales: Grados de Ciencias de la Educación. Representación gráfica del 

número de Guías docentes de asignaturas obligatorias y optativas que contienen competencias de las 

cuatro categorías estudiadas, expresadas en porcentajes respecto al total de Guías de cada Grado. 
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Por último el grupo de Ciencias de la Comunicación, en el que se han 

encontrado porcentajes menos elevados de Guías con las 4 competencias en todos los 

grados (figura 5). 

 

Figura 5. Área de Ciencias Sociales: Grados de Ciencias de la Comunicación. Representación gráfica del 

número de Guías docentes de asignaturas obligatorias y optativas que contienen competencias de las 

cuatro categorías estudiadas, expresadas en porcentajes. 
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En la figura 6 se muestra toda la información del área de Ciencias Sociales. Si 

nos centramos únicamente en las competencias que contienen la categoría 

Sostenibilidad, como puede verse en las dos últimas columnas, el número de Guías con 

competencias baja sensiblemente respecto a las halladas cuando se han reunido las 4 

categorías; hay  4 titulaciones que no presentan Competencias relacionadas con la 

categoría Sostenibilidad en ninguna de las Guías docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Resultados del análisis de las competencias de las Guías Docentes del Área de Ciencias Sociales 

 
ÁREA 
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SOCIALES  

 

GRADOS 

Nº de 
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TOTAL 

(OB+OP) 

 

Nº de GUÍAS 

con COMP  4 

CATEGOR. 

TOTAL 
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con COMP  4 

CATEGORÍAS 

TOTAL 

(OB;OP) 

Nº GUÍAS 

con COMP 

SOSTENB 

OB+OP 

(Total) 

%  de 

GUÍAS 

OB con 

COMP 

SOSTEN

B 

Derecho 56   (32+24) 17    (11+6) 30,4  (34,4;25,0) 9+6     (15) 28,1 

Ciencias Políticas y 

de la Adminis-

tración Pública 

 

45   (29+16) 

 

24    (22+2) 

 

53,3  (75,9;12,5) 

 

2+0      (2) 

 

6,9 

Criminología 46   (31+15) 24    (14+10) 52,2  (45,2;66,7) 12+7    (19) 38,7 

Sociología 37   (30+79 22     (21+1) 59,5  (70,0;14,3) 3+1       (4) 10,0 

Trabajo Social 56   (32+24) 24    (5+19) 42,9  (15,6;79,2) 0+0       (0) 0,0 

Relaciones 

Laborales y 

Recursos Humanos  

50   (32+18) 49    (32+17) 98,0  (100;94,4) 31+17  (48) 96,9 

Economía 56   (32+24) 36    (23+13) 64,3  (71,9;54,2) 9+6       (15) 28,1 

Administración y 

Dirección de 

Empresas 

 

76  (30+46) 

 

26    (11+15) 

 

34,2  (36,7;32,6) 

 

6+8      (14) 

 

20,0 

Finanzas y 

Contabilidad 

44   (33+11) 2     (1+1) 4,5     (3,0; 9,1) 0+0       (0) 0,0 

International Busi-

ness / Negocios 

Inter. 

56   (28+28) 26   (17+9) 46,4  (60,7;32,1) 11+4    (15) 39,3 

Turismo 51   (33+18) 13    (7+6) 25,5 (21,2 ;33,3) 7+6       (13) 21,2 

Geografía y Medio 

Ambiente 

49   (34+15) 37    (23+14) 75,5 (67,0;93,3) 5+6       (11) 14,7 

Pedagogía 46   (32+14) 28    (22+6) 60,9 (68,8; 42,9) 18+5     (23) 56,3 

Maestro de 

Educación Infantil 

 

77   (32+45) 

 

49    (16+33) 

 

100     (100;100) 

 

10+30   (40) 

 

31,3 

Maestro de 

Educación Primaria 

37   (35+2) 37    (35+2)  

63,6  (50,0;73,3) 

33+2     (35) 94,3 
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Educación Social 44   (31+13) 39    (27+12) 88,6 (87,1; 92,3) 23 +10   (33) 75,0 

Actividad Física y 

Deporte 

44   (33+11) 17    (11+6) 38,6 (33,3;54,5) 0+0         (0) 0,0 

Periodismo 46   (35+11) 4       (4+0) 8,7    (11,4; 0,0) 0+0         (0) 0,0 

Comunicación 

Audiovisual 

48   (35+13) 8       (8+0) 16,7  (22,9; 0,0) 6+0         (6) 17,1 

Información y 

Documentación 

41    (33+8) 12    (12+0) 29,4  (36,4;0,0) 2+0         (2) 6,1 

Total:  20 1005 

(642+363) 

    

 

Si se considera únicamente la categoría Sostenibilidad es reseñable que se 

encuentran competencias en las Guías docentes de las asignaturas obligatorias en los 5 

de los 6 Grados en Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas; siendo de nuevo el Grado en 

Relaciones laborales y Recursos Humanos el que presenta un mayor porcentaje de 

competencias referidas a la categoría sostenibilidad (96,9%) en las Guías docentes de 

las asignaturas. En cambio el Grado de Trabajo Social presenta Competencias referidas 

a la categoría Sociocultural. 

En el grupo de Ciencias Económicas y Comerciales hay que destacar por una 

parte que el Grado en Finanzas y Contabilidad no presenta competencias relacionadas 

con la categoría Sostenibilidad, las pocas que se han hallado son de otras categorías y,  

por otra parte el Grado de Geografía y Medio Ambiente presenta pocas guías docentes 

con esta categoría (22,4 %), cuando se ha visto que el 75,5% de las Guías presentan 

alguna de las categorías; de hecho  en este Grado se han encontrado Guías docentes con 

todas las categorías, el 22,4% contienen competencias de la categoría Económica, el 

34,7% de la Ambiental y el 51% de la Sociocultural, un equilibrio deseable para la 

Sostenibilidad. 

Cuando se analiza la presencia de la categoría Sostenibilidad en  las Guías 

docentes de las titulaciones de Ciencias de la Educación se observa que mantiene el 

mismo elevado porcentaje de Competencias que presenta cuando se consideran las 4 

categorías; el mayor porcentaje se da en el del Grado de Maestro en Educación Infantil, 

seguido del  Grado de Educación Social. Se ha incluido en este grupo el Grado de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que presenta algunas Competencias 

relacionadas con la categoría  Sociocultural. 

En el cuarto grupo, el de Ciencias de la Comunicación, se han encontrado muy 

pocas competencias de esta categoría, incluso ninguna en el Grado en Periodismo. Este 

hecho parece grave por cuanto los que en un futuro deberán informar  sobre los temas 
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relacionados con la Sostenibilidad no están recibiendo ninguna formación sobre la 

misma.  

Ejemplos de Competencias halladas: 

En el Grado en Sociología: Adquirir y dominar los conocimientos disciplinares 

necesarios para el análisis de la sociedad contemporánea, su estructura y su dinámica, 

entre los que se incluyen las relaciones entre población, recursos y medio ambiente y 

condiciones sociales de la sostenibilidad. 

En el Grado de Maestro en Educación Infantil: Analizar e incorporar de forma crítica 

las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar 

y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; 

cambios en las relaciones de género e intergénero; multiculturalidad e 

interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible; y también 

promover acciones educativas orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y 

democrática, comprometida con la igualdad, especialmente entre hombres y mujeres.  

 

4. CONCLUSIONES  

La mayoría de los grados recogen en sus Guías docentes competencias para la 

Sostenibilidad, aunque están más presentes las relacionadas con la categoría 

Sociocultural que las relativas a la categoría Sostenibilidad. Las competencias 

relacionadas con la categoría Ambiental aparecen sobre todo en aquellos Grados cuyo 

contenido temático trata cuestiones relativas al medio ambiente y apenas hay 

competencias referentes a la categoría Económica.  

Si analizamos la categoría Sostenibilidad se ha comprobado una disminución del 

número de Grados con Guías que recojan competencias que hagan referencia directa a 

la Sostenibilidad, en el área de Ciencias Sociales, 4 de los 20 Grados de esta área no 

presentan Guías docentes con competencias de esta categoría (Trabajo Social, Finanzas 

y Contabilidad, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Periodismo) y por otra 

parte cabe destacar el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en el que 

31 de las 32 Guías docentes de asignaturas obligatorias presentan competencias de la 

categoría Sostenibilidad y el Grado en Maestro de Educación Primaria, en el que 33 de 

las 37 Guías docentes de asignaturas obligatorias las contemplan. 

Como ya se indicó en el Informe relativo a la Competencias en los planes de 

estudio de los Grados (Aznar et al., 2013), se sigue constatando que existe una enorme 
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diversificación de competencias, con redacciones distintas, y se plantea la necesidad de 

unificar las referencias a la Sostenibilidad en una o unas pocas competencias Generales 

o transversales, al menos dentro de cada área, además de las competencias Específicas 

que se correspondan con las características de cada grado. 

Algunos Grados si han introducido una Competencia General de la categoría 

Sostenibilidad y se ha recogido en muchas de las Guías docentes de asignaturas 

obligatorias, como por ejemplo Maestro en Educación Infantil, pero en la mayoría de 

los grados hay una enorme diversidad de competencias 

Las Competencias para la Sostenibilidad deberían estar en las Guías de 

asignaturas Obligatorias, lo que se constata que ocurre en la mayoría de los casos en los 

que están presentes, ya que así se garantiza que todo el alumnado las cursará. 

La mayoría los grados han recogido en sus Guías docentes las Competencias 

explicitadas en el plan de Estudio del grado. 

El análisis realizado ha puesto de manifiesto diversas materias y profesorado que 

está trabajando las Competencias para la Sostenibilidad, al menos sobre el papel que 

son las Guías docentes de cada asignatura, lo que debería permitir establecer las 

sinergias que deben construirse entre el profesorado ya convencido de la necesidad de 

los cambios en el currículo, porque un factor estratégico es implicar a los equipos 

docentes en el diseño y aplicación de acciones relacionadas con la introducción de 

Competencias para la Sostenibilidad en los currículos (Aznar y Ull, 2009, Barth y 

Rieckman, 2012). 
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RESUMEN 

Se analizan los hábitos de publicación y de citación de los investigadores españoles que trabajan en la 

disciplina de Didáctica de la Lengua y la Literatura, a través de los trabajos que han sido incluidos en la 

base de datos Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), que han sido realizados por investigadores 

que trabajan en instituciones españolas. El objetivo del estudio es identificar algunas de las características 

que definen su actividad científica y ofrecer un mapa científico de los autores y las revistas más utilizadas 

por los investigadores. Los resultados ponen de manifiesto que la revista Porta Linguarum es la más 

utilizada por los investigadores españoles de esta disciplina para publicar sus trabajos. Cuando se analiza 

el consumo de información por parte de estos investigadores se observa que los trabajos más citados son 

los libros (68,29%) y los artículos (27,20%). El número total de revistas citadas es de 125, siendo las 

revistas españolas más citadas Enseñanza de las Ciencias, Cuadernos de Pedagogía, Alambique, Articles 

y Porta Linguarum.  

 

Palabras-clave : hábitos de citación; didáctica; lengua y literatura; revistas científicas; Arts and 

Humanities Citation Index 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Estado de la cuestión 

Los trabajos que se publican generalmente contienen citas bibliográficas que 

proporcionan los precedentes que existen sobre lo que el autor quiere exponer en su 

trabajo de investigación y posibilitan el establecimiento de relaciones entre los trabajos 

que reciben las citas y los que emiten referencias (trabajos fuente o citadores).  Las 

citas y las referencias constituyen por tanto un aspecto fundamental en la comunicación 

científica. La moderna normativa de la ciencia requiere que los científicos hagan 

referencia en sus trabajos a aquellos que han servido de base al suyo propio (Merton, 

1977). 

En los estudios bibliométricos se distingue con precisión entre citas (que una 

publicación recibe) y referencias (que una publicación hace de otras anteriores). Los 

estudios de las referencias bibliográficas, también denominados estudios del consumo 

de información, constituyen el medio idóneo de recuperación de información, ya que 

son la manifestación material del enlace que existe entre la labor de investigación que se 

expone y la labor de investigación precedente. Las referencias proporcionan los 

precedentes sobre lo que los autores exponen en sus trabajos de investigación. Además 

nos informan del comportamiento y hábitos de los autores respecto a sus lecturas y 

pueden servir para racionalizar la alerta bibliográfica. Los estudios sobre el consumo de 

información a partir del análisis de las citas se construyen partiendo de esta premisa, 

pues proporcionan listas de publicaciones que han sido citadas, al tiempo que 

identifican las fuentes de las citaciones. A través del análisis de las referencias 

contenidas en los trabajos publicados se puede identificar el género de los documentos 

referenciados, el consumo de bibliografía nacional o extranjera, el núcleo de revistas 

más citadas, países de procedencia y el envejecimiento de la literatura científica 

(obsolescencia).  

También, a través del estudio de las referencias, encontramos abundante 

información sobre los hábitos de consumo de las diversas comunidades científicas. Los 

estudios bibliométricos sobre el consumo de información, basados en el análisis de 

referencias, demuestran que la información sobre una determinada disciplina se suele 
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encontrar en un núcleo de revistas específicas, pero también en otras de temática general 

o incluso diferente, que mantienen alguna relación con la disciplina en cuestión.   

 

1.2. Revisión de la literatura 

Las funciones que desempeñan las citas y referencias en el proceso de 

comunicación científica han sido ampliamente debatidas. Para Burton y Kleber (1960), 

las referencias contenidas en los artículos publicados en un período concreto de tiempo 

y en una determinada área de trabajo, constituyen lo que se ha llamado “literatura activa 

circulante”, es decir, la literatura que contiene la información viva que se está utilizando 

en este momento. Sobre esta base, los indicadores procedentes de las citas y referencias 

se apoyan en el supuesto de que los trabajos importantes son usualmente citados, 

mientras que los irrelevantes se ignoran. Sin embargo, la investigación sociológica en 

torno a las citas y referencias ha demostrado que la realidad es mucho más compleja y 

existen diferentes motivaciones a la hora de citar un trabajo (Moravcsic y Murugesan, 

1975; Garfield, 1979).  

Aunque son muchos los estudios realizados sobre los hábitos de publicación de 

los investigadores de las distintas áreas tanto de la ciencia y la tecnología (Martín, 

1999), de las ciencias médicas (López Piñero y Terrada, 1992; Lozano y Saez, 1999; 

Massó et al., 2001) sociales y humanidades (Ortega, 2004; Osca-Lluch, Morales y 

Veyrat, 2013), son menos frecuente los realizados en el ámbito particular de los 

distintos campos o disciplinas científicas. Sin embargo, los trabajos sobre el consumo 

de información han puesto de manifiesto la existencia de marcadas diferencias entre los 

hábitos de publicación de los diferentes científicos. Uno de los aspectos que más 

diferencia a unas disciplinas de otras es el relativo al vehículo de difusión de los 

resultados de las investigaciones. Todos los estudios basados en los cómputos de citas 

coinciden en afirmar que en las Ciencias Experimentales la información se transmite 

principalmente a través de artículos de revista, que suman en ella porcentajes de citas 

superiores al 80 por ciento, seguidos de lejos por los libros, con tantos por ciento en 

torno a 10. Por el contrario, en las Ciencias Sociales y las Humanidades y, por distintos 

motivos, también en las aplicaciones prácticas, predominan los libros, que reúnen entre 

el 50 y el 65 por ciento de las citas, en tanto que los artículos de revista tienen un peso 
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relativamente modesto, que se manifiesta en porcentajes comprendidos entre el 10 y el 

35 (Broadus, 1971, Terrada el at., 1993). Este distinto comportamiento a la hora de 

publicar tiene, por lo general, su correspondiente reflejo en las pautas de citación de los 

autores.   

 

1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo es analizar el estudio de los hábitos de citación de los 

investigadores españoles de Didáctica de la Lengua y Literatura, a través del estudio de 

las referencias bibliográficas de los trabajos incluidos en la base de datos Arts and 

Humanities Citation Index (A&HCI), así como identificar algunas de las características 

que definen su actividad científica (tipología documental, idioma y el entorno de 

citación de las revistas relacionadas con esta disciplina) y ofrecer un mapa científico de 

los autores y las revistas relacionadas con esta disciplina. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Método  

Para este trabajo se ha decidido utilizar como unidad de análisis las referencias 

de los trabajos de Didáctica de la Lengua y la Literatura realizados por investigadores 

que trabajan en alguna institución española y que están recogidos en la base de datos 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI), base de datos internacional elaborada por 

la empresa Thomson Reuters que se puede consultar a través del portal ISI Web of 

Knowledge 

Se han analizado todas las referencias bibliográficas que han sido recogidos por 

la base de datos Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), hasta el año 2013 

inclusive. La estrategia de búsqueda ha consistido en la descarga de todos los 

documentos, contenidos en esta base de datos, a través de la consulta de los términos 

teaching language, teaching of literature, didactics of literature, didactics of language, 

language didactics, literature didactics, literature education en el campo "topic", 

combinándolos con el término "Spain" en el campo "Address". Los datos de cada 

referencia bibliográfica se han volcado en diferentes tablas excel y una base de datos 

gestionada en access, que nos ha permitido el tratamiento y análisis de los mismos. 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Para la realización del gráfico de redes se ha utilizado los programas Pajek y Ucinet. El 

tamaño de los nodos representa el peso que cada término (en este caso, los autores) tiene 

en la red, y el grosor de las líneas indica la intensidad de la relación o, lo que es lo 

mismo, la cantidad de trabajos en colaboración entre los dos autores que conecta.  

 

2.2. Resultados de la investigación 

 El número total de trabajos de Didáctica de la Lengua y Literatura realizados por 

investigadores españolas que han sido recogidos por la base de datos A&HCI asciende a 

39. En la figura 1 se representa la evolución temporal de la producción científica de los 

autores españoles en Didáctica de la Lengua y Literatura recogida en esta base de datos 

A&HCI. Como se aprecia, aunque el primer trabajo incluido fue publicado en el año 

1985, es a partir del año 2009 cuando se inicia un ligero incremento, siendo el año 2011 

el que destaca por ser el de mayor producción (6 artículos y 3 comunicaciones a 

congresos). 

Figura 1. Evolución temporal de la producción científica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuando se analiza la tipología documental de la producción científica española 

en Didáctica de la Lengua y Literatura se observa que el 59% de los trabajos 

corresponde a los artículos publicados en revistas científicas (23 trabajos), el 28% a las 

comunicaciones presentadas a congresos (11 trabajos) y el 13% a revisiones de libros (5 

trabajos). 
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Figura 2. Distribución de la producción según su tipología documental 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los trabajos analizados en este estudio han sido realizados por un total de 51 

autores. Llama la atención, que 38 de estos autores son eventuales o transeúntes, es 

decir, que han participado en la realización de un solo trabajo, 9 autores han participado 

en la realización de dos trabajos y solamente 4 autores han participado en la realización 

de 3 o más trabajos. En la tabla 1 se muestra la relación de los 13 autores que han 

participado en la realización de dos o más trabajos, junto con el nombre de su lugar de 

trabajo.  

Tabla 1. Relación de autores y lugar de trabajo 

Autores Nombre completo Nº trabajos Lugar de trabajo 

Delgado, MPN Mª Pilar Nuñez Delgado 4 Univ. Granada 

Ballester, J Josep Ballester 3 Univ. Valencia 

de Haro, EF Eduardo Fernández de Haro 3 Univ. Granada 

Ibarra, N Noelia Ibarra 3 Univ. Valencia 

Almeida-Martinez, FJ Fco. Javier Almeida Martinez 2 Univ. Rey Juan Carlos 

Fuentes, MP Mario Pedrazuela Fuentes 2 Univ. Rey Juan Carlos 

Guasch, O Oriol Guach 2 Univ Autón. Barcelona 

Lopez, AR Antonio Romero López 2 Univ. Granada 

Madrid, D Daniel Madrid 2 Uni. Granada 

Margallo, AM Ana M. Margallo 2 Univ Autón.Barcelona 

Ribas, T Teresa Ribas 2 Univ Autón. Barcelona 

Urquiza-Fuentes, J Jaime Urquiza Fuentes 2 Univ. Rey Juan Carlos 

Velazquez-Iturbide, JA J. Angel Velázquez Iturbide 2 Univ. Rey Juan Carlos 

Cuando se analiza la colaboración científica de los trabajos realizados por 

investigadores españoles en Didáctica de la Lengua y la Literatura se observa que 

predominan los trabajos realizados individualmente, frente a los realizados en 

colaboración. El 53,85% de los trabajos (21) están firmados por un solo autor, y el 
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46,15% (18 trabajos) están firmados por dos o más autores. Los trabajos publicados en 

colaboración se mueven en un rango que va desde los 9 trabajos con dos autores por 

trabajo hasta 1 trabajo firmado por cinco autores. 

 Para la identificación de clusters o agrupaciones de autores y el análisis de redes 

sociales, se han identificado todas las combinaciones de pares de autores presentes en 

cada uno de los trabajos, es decir, las coautorías. El término coautoría hace referencia a 

la firma conjunta de dos autores en un mismo trabajo científico. El término cluster se 

refiere al conjunto de nodos (en nuestro caso, autores) altamente conectados entre si 

mediante enlaces (relaciones de coautoría). El umbral o la intensidad de colaboración es 

el valor utilizado para formar las agrupaciones de los autores y hace referencia a la 

frecuencia de coautoría entre las parejas de autores. Refleja las relaciones entre los 

autores a la hora de publicar los resultados de sus investigaciones de forma conjunta y 

se utiliza en los estudios bibliométricos como criterio para determinar las agrupaciones 

identificadas como grupos de investigación. 

La figura 3 representa la red de autores que han publicado algún trabajo de 

didáctica de la lengua y la literatura. Se han identificado un total de 51 autores, 33 de 

ellos distribuidos en 11 grupos de coautorías y 18 que han publicado los trabajos sin 

colaboración (nodos que aparecen aislados a la izquierda del gráfico). Como se puede 

observar, el tamaño de los cluster o grupo con mayor número de integrantes está 

compuesto por 5 autores. También se observa, que las relaciones más intensas de 

colaboración se dan entre los investigadores con mayor producción y además, que 

pertenecen a la misma institución, como es el caso de Delgado, MPN (Univ. Granada) 

con De Haro, EF (Univ. Granada) y Ballester, J (Univ. València) con Ibarra, N. (Univ. 

València).  
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Figura 3. Red de autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos analizados, incluyen un total de total de 820 referencias 

bibliográficas, lo que supone una media de 21 referencias por trabajo. La distribución de 

las referencias bibliográficas, atendiendo a la tipología de los documentos citados, se 

muestra en la figura 4. Se puede observar que las citas bibliográficas son efectuadas, en 

su mayoría, a libros (68,29 %) y artículos publicados en revistas (27,20%). Estos dos 

tipos de documentos suponen el 95,49% del total de las referencias bibliográficas 

contenidas en los trabajos publicados en Didáctica de la Lengua y Literatura. El resto de 

los tipos documentales (congresos, tesis doctorales, trabajos de fin de máster y 

memorias de cátedra) están escasamente representados. 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Figura.4. Distribución del número de citas según su tipología documental 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se analiza el idioma de los trabajos citados, se observa que predominan 

las citas efectuadas a trabajos publicados en español (49,02%) y en inglés (44,02%), 

seguidas, a gran distancia de las efectuadas en francés (4,76%), catalán (2,07%) e 

italiano (0,12%). 

Se observa que existe una gran dispersión en las revistas citadas. El número total 

de revistas citadas es de 126, sin embargo, hay que indicar, tal como se muestra en la 

tabla 2 que, en la mayoría de los casos, abundan las revistas de las que solo se ha citado 

un trabajo.   

 

Tabla 2. Distribución del número de revistas citadas 

Nº trabajos Nº revistas Total trabajos % revistas 

16 1 16 0,79 

12 2 24 1,59 

8 1 8 0,79 

6 2 12 1,59 

5 1 5 0,79 

4 4 16 3,17 

3 5 15 3,97 

2 17 34 13,49 

1 93 93 73,81 

Total 126 223 100,00 
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En la tabla 3 se muestra, la relación de títulos de las revistas que han sido más 

citadas, junto con el número de trabajos citados de cada una de ellas. La revista que más 

citas ha recibido es la revista española Enseñanza de las Ciencias. Revista de 

investigación y experiencias didácticas (16 citaciones), en segundo lugar, en cuanto a 

número de citas recibidas lo ocupan las revistas Journal of Science Education (12 

citaciones)  y Science Education (12 citaciones), editadas en Reino Unido y Estados 

Unidos, respectivamente y, el tercer lugar, lo ocupa otra revista editada en Reino Unido, 

la revista Teaching and Teacher Education (8 citaciones). Se observa que estas cuatro 

revistas, están incluidas en la base de datos Journal Citation Report (JCR) y que se 

encuentran incluidas en la categoría temática Education & Educational Research.  

Tabla 3. Relación de las revistas más citadas 

Títulos de revistas Trabajos citados 

% 

trabajos 

citados 

Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas 16 7,17 

International Journal of Science Education 12 5,38 

Science Education 12 5,38 

Teaching and Teacher Education 8 3,59 

Cuadernos de Pedagogía 6 2,69 

SIGCSE Bulletin 6 2,69 

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa-RELIME  5 2,24 

Alambique 4 1,79 

Applied Linguistics 4 1,79 

Articles. Didáctica de la Llengua i la Literatura 4 1,79 

Porta Linguarum 4 1,79 

CLIJ.  Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 3 1,35 

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 3 1,35 

Journal of Research in Science Teaching 3 1,35 

Language Teaching  3 1,35 

Revista de Educación 3 1,35 

Annual Review of Anthropology 2 0,90 

Cultura y Educacion  2 0,90 

Didáctica de las ciencias experimentales y sociales 2 0,90 

Didactica. Lengua y literatura 2 0,90 

English for Specific Purposes  2 0,90 

Estudios de Psicología 2 0,90 

European Journal of Teacher Education  2 0,90 

IEEE Transactions on Education 2 0,90 

International Journal of Engineering Education 2 0,90 

International Journal of Science and Mathematics Education 2 0,90 

Journal of Adolescent & Adult Literacy  2 0,90 

Language sciences 2 0,90 

New Literary History 2 0,90 

Repères 2 0,90 
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Sign Language Studies 2 0,90 

SIGPLAN Notices 2 0,90 

Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura 2 0,90 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES   

Un aspecto crucial en la creación y diseminación de la información científica es 

el uso que hacen los autores en sus artículos de las referencias bibliográficas a los 

trabajos de otros. La literatura científica ha abordado el estudio valorativo de las 

publicaciones, especialmente de las revistas,  a través del uso o el consumo de los 

especialistas expresado en referencias bibliográficas, o bien ha analizado el nivel de 

aceptación de una manera directa, a través de encuestas, entrevistas u otros medios de 

investigación. Teóricamente, cuando un autor cita a otro, está dando crédito a la tesis de 

su colega en un determinado trabajo, por lo que las citas representan las influencias que 

ha tenido un trabajo de los anteriores.  Las citas y las referencias constituyen por tanto 

un aspecto importante en la comunicación científica.  

Las consecuencias de los errores en las referencias bibliográficas dificultan, en 

muchos casos, no solo el poder localizar el documento original, sino que también 

perjudican, a su vez, tanto a los autores, como a las propias revistas donde se han 

publicado los trabajos (Osca-Lluch et al., 2009), ya que algunos errores, traen como 

consecuencia, que las citaciones que reciben algunos de los trabajos publicados en 

revistas indizadas en bases de datos internacionales, como WoS o Scopus, se pierdan y 

conviene recordar que el número de citas que recibe un trabajo es en la actualidad un 

elemento fundamental, que se utiliza para la evaluación de los autores, instituciones y 

revistas, ya que es un dato que se tiene en cuenta para el cálculo de algunos indicadores 

bibliométricos como el factor de impacto o el índice de Hirsch. 

El análisis de citas y referencias también se utiliza para estudiar el consumo de 

información por parte de autores, grupos de trabajo, centros, revistas y países y conocer 

la repercusión que su producción ha tenido en la comunidad científica. Este análisis 

puede ser útil tanto para los profesionales de la información, que dispondrán de 

instrumentos válidos para conocer los mecanismos de la investigación y la estructura y 

dinámica de los colectivos de investigadores que producen y utilizan dicha literatura, 

como para los propios productores, consumidores y usuarios en general de la 
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información, que podrán conocer los patrones que rigen la generación de información 

sobre una determinada área de la ciencia.   

Los resultados obtenidos en este tipo de estudios son muy habituales en las áreas 

de ciencias, pero menos frecuentes en las áreas de ciencias sociales y humanidades, por 

las dificultades que conlleva la normalización de datos y deben interpretarse con 

cautela, debido a las limitaciones y cobertura  de las propias bases de datos. 

Los resultados de este trabajo nos indican que los profesionales españoles que 

trabajan en Didáctica de la lengua y la literatura, presentan unos hábitos de consumo de 

información propios de los investigadores en  humanidades ya que cuando se analiza el 

consumo de hacen de la información, se observa que las citas a libros (68,29%) superan 

al resto de tipos documentales, siendo los trabajos publicados en revistas los 

documentos citados en segundo lugar (27,20%), comportamiento que coincide con los 

hábitos de citación de los investigadores del área de humanidades (Osca-Lluch et al., 

2013).  Llama la atención que predominan las citas efectuadas a los trabajos publicados 

en español (49,02%) que superan a los de otros idiomas, siendo el inglés el idioma 

utilizado en segundo lugar (44,02%), y el utilizado, fundamentalmente, en las citas 

realizadas a artículos de revistas. 

Con respecto a las revistas citadas, se observa que predominan las citas 

realizadas a revistas no solamente especializadas en  Didáctica de la lengua y literatura, 

sino también a revistas pertenecientes a otras disciplinas científicas, como educación, 

matemáticas, lingüística y psicología. Otro aspecto a destacar es que se observa que un 

alto porcentaje de las revistas citadas, están incluidas en las base de datos  JCR de la 

Web of Knowledge (WoS), lo que puede ser interpretado como un sesgo producido 

como consecuencia de la fuente de investigación consultada en este estudio que,  sin 

embargo, viene a confirmar que los autores que publican trabajos en revistas de máxima 

calidad dentro de su disciplina científica, como son las que se incluyen en las bases de 

datos de la Web of Science (WoS), consultan también trabajos publicados en revistas de 

gran calidad.  
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RESUMEN  

La adquisición de competencias profesionales es un objetivo prioritario dentro del marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior. El abordaje de la inteligencia emocional en el profesional en Criminología es importante, ya 

que en el desempeño de sus funciones requiere de una elevada fortaleza emocional. En este sentido, la 

competencia emocional que el estudiante del Grado en Criminología adquiera en su proceso de enseñanza-

aprendizaje es un elemento clave en su futura práctica profesional. El objetivo del presente estudio es evaluar la 

capacidad de reconocer, comprender y regular los estados emocionales en estudiantes en Criminología. Ha 

participado una muestra representativa de 52 estudiantes universitarios matriculados en la asignatura optativa 

Profiling: perfil psicológico del delincuente de cuarto curso del Grado en Criminología de la Universidad de 

Alicante. Los instrumentos utilizados son el autoinforme Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y el programa 

Facial Action Coding System (FACS). Se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de las 

competencias emocionales del alumnado con el propósito de detectar las necesidades formativas en este ámbito. 

 
Palabras clave: inteligencia emocional, criminología, competencia emocional, evaluación, Espacio Europeo de 

Educación Superior.
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1. INTRODUCCIÓN  

En el diseño de los títulos de Grado universitarios se debe tener como objetivo 

prioritario la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, haciendo énfasis 

en los métodos de aprendizaje y en los sistemas de evaluación (Gobierno de España, 

Real Decreto 1393/2007). 

El término competencia se define como el buen desempeño en contextos 

diversos y auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, 

técnicas, procedimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores (González y 

Wagenaar, 2003). En la formación universitaria encontramos competencias básicas, 

competencias específicas del ámbito profesional del Grado y competencias 

transversales, que todo estudiante universitario ha de adquirir al final del itinerario 

formativo. 

Uno de los principales retos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

en la progresiva adaptación de los títulos de Grado en el ámbito universitario, es dar 

respuesta a las demandas profesionales a través del desarrollo de competencias 

requeridas para el perfil profesional elegido por el estudiante universitario (Palomera, 

Fernández-Berrocal y Brackett, 2008). Para ello es preciso que los estudiantes adquieran 

no sólo conocimientos especializados y competencias básicas o específicas, sino 

también competencias transversales.  

El proyecto Tuning Educational Structures in Europe aborda varias de las líneas 

de acción señaladas en la declaración de Bolonia, así como las competencias requeridas 

a los estudiantes universitarios. Entre las competencias transversales trabajadas en el 

proyecto Tuning es interesante constatar que un número significativo de éstas hacen 

mención, de forma explícita o implícita, al desarrollo de los componentes de la 

inteligencia emocional.   

El término Inteligencia Emocional fue definido por Salovey y Mayer (1990) 

como “una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras 

emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para 

guiar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento” (Salovey y Mayer, 1990). 

Asimismo, la Inteligencia Emocional resulta importante para el desarrollo del 

profesional en Criminología, al ser una disciplina multidisciplinar que engloba toda una 

serie de competencias curriculares y profesionales muy diversas, desde las actividades 
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policiales y/o victimológicas en el ámbito de la seguridad pública hasta las de la 

seguridad privada (profesión de detective privado, directores y jefes de seguridad 

privada), o incluso en los ámbitos penitenciario y judicial (participación en los equipos 

técnicos y en la Junta de Tratamiento de las Instituciones penitenciarias o de 

asesoramiento del juzgado de vigilancia o del de menores, asistencia a víctimas, etc.).  

De esta manera, el perfil profesional del criminólogo requiere de una mayor 

fortaleza o destreza emocional para el correcto desarrollo de un gran número de  

actividades profesionales, al tener que enfrentarse frecuentemente a situaciones con 

demandas emocionales elevadas que pueden interferir en la tarea profesional o en la 

esfera personal del criminólogo. 

En los últimos años, diferentes investigaciones han abordado la temática de las 

competencias socioemocionales en el ámbito universitario, concretamente en  

estudiantes universitarios de distintos Grados como Psicología, Magisterio, Trabajo 

Social, Ciencias de la Salud (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Fernández y 

Fraile, 2008; Pades y Ferrer, 2005; Naranjo, 2006; Fernández y Fraile, 2008). Aunque 

todavía no se conocen estudios empíricos que valoren la eficacia de los mismos con 

diseños metodológicos adecuados en estudiantes matriculados del Grado en 

Criminología. 

 

El objetivo del presente estudio es evaluar la capacidad de reconocer, comprender 

y regular los estados emocionales en estudiantes que finalizan sus estudios de Grado en 

Criminología. Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar la capacidad de los estudiantes, como futuros criminólogos, para 

identificar y detectar las emociones básicas. 

- Analizar el nivel de inteligencia emocional de estudiantes de cuarto curso del 

Grado en Criminología. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

Ha participado una muestra disponible de 52 estudiantes, 33 hombres y 19 

mujeres, matriculados en el curso académico 2013/2014 en la asignatura optativa de 

cuarto curso del Grado en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
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Alicante. La asignatura seleccionada para el estudio fue Profiling: Perfil Psicológico del 

Delincuente, participando el 91.22% de alumnos/as matriculados en modalidad 

presencial. Las edades han estado comprendidas entre 21 y 42 años. No se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con 

respecto a la edad.  

 

2.2. Instrumentos 

Para la recogida de datos se emplearon dos instrumentos de medida: 

- Para evaluar la inteligencia emocional percibida se ha utilizado una medida de 

autoinforme, la Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) de Fernández-Berrocal, 

Extremera & Ramos (2004). La TMMS-24 es una versión reducida y adaptada al 

castellano de la escala americana Trait Meta-Mood Scale (TMMS) de Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey & Palfai (1995).  

La TMMS-24 es un instrumento integrado por 24 ítems, que proporciona un 

indicador de los niveles de Inteligencia Emocional percibida. La escala está compuesta 

por tres subfactores: Atención a los propios sentimientos, Claridad emocional y 

Reparación de los estados de ánimo. Cada uno de estos subfactores se evalúa a través de 

8 ítems, con puntuaciones que oscilan en una escala de 8 a 40. La tarea consiste en pedir 

a los sujetos que valoren el Grado en el que están de acuerdo con cada uno de los ítems 

en una escala tipo Likert de 5 puntos, que oscila desde 1 (muy de acuerdo) a 5 (muy en 

desacuerdo). Los ítems que componen la escala hacen referencia a los procesos de 

atención, claridad y regulación emocional:  

1. Atención a los propios sentimientos: “Soy capaz de sentir y prestar atención a 

los sentimientos de forma adecuada”.  

2. Claridad emocional. “Identifico y comprendo bien mis estados emocionales”.  

3. Reparación de los estados de ánimo: “Me preocupo por tener un buen estado 

de ánimo”.  

En un estudio previo realizado en España por Fernández-Berrocal, Extremera & 

Ramos (2004), se encontró una adecuada consistencia interna .90 en la escala de 

Atención, .90 en la escala de Claridad y .86 en la escala de Reparación emocional. 

Igualmente, presenta una fiabilidad test-retest adecuada (Atención = .60; Claridad =.70 

y Reparación =.83).  
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- Prueba de reconocimiento emocional. A través de esta prueba se ha evaluado la 

capacidad para reconocer emociones en los demás. Para su evaluación se seleccionaron 

60 fotografías validadas a través del Facial Action Coding System, FACS (Ekman y 

Friesen, 2002). Dichas fotografías recogen las 6  emociones básicas universales: alegría, 

tristeza, enfado, miedo, sorpresa y asco (Ekman, Friesen y Ellsworth, 1982).  

 

Figura 1. Ejemplos de las imágenes del programa FACS 

 

 

2.3. Procedimiento 

 

Los datos fueron recogidos en presencia de un miembro del equipo de 

investigación en horario de clase durante el último cuatrimestre del curso académico 

2013/2014. El encuestador explicaba brevemente a los estudiantes el objetivo del 

estudio, garantizándoles el anonimato, la participación voluntaria y la confidencialidad 

de los datos. 

Los estudiantes contestaron de manera grupal en primer lugar el test TMMS-24. 

Para cumplimentar la prueba de reconocimiento emocional se mostraba a los estudiantes 
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cada fotografía en un retroproyector en el aula y se les preguntaba que emoción estaba 

sintiendo la persona, dándole seis posibles opciones de respuesta (alegría, tristeza, 

enfado, miedo, sorpresa y asco).  

2.4. Análisis de datos 

Se han realizado análisis descriptivos de carácter exploratorio basados en una 

estadística univariable para analizar los resultados en cada uno de los instrumentos. Para 

comprobar si existían diferencias de género en las puntuaciones de ambos instrumentos 

se llevaron a cabo diferentes pruebas t Student. Los análisis de los datos se han realizado 

con el programa estadístico SPSS, v.20. 

 

3. RESULTADOS  

Resultados del TMMS-24 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del TMMS-24 obtenidos en la muestra 

en una escala de 8 a 40. Los resultados obtenidos de las dimensiones de inteligencia 

emocional percibida, y teniendo en cuenta las puntuaciones estandarizadas propuestas 

por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), son adecuadas en la dimensión 

claridad emocional, mientras que son ligeramente inferiores a lo adecuado en atención 

emocional y reparación de las emociones. 

 

Tabla 1. Descriptivos, consistencia interna y clasificación de los factores del TMMS-24 

Dimensiones de IE Media DT Clasificación 

Atención  23.65 6.53 < Adecuado 

Claridad emocional 24.06 5.95    Adecuado 

Reparación de las emociones 22.37 6.18 < Adecuado 

M= Media; DT=Desviación Típica; α= Alpha de Cronbach. 

 

Resultados de la prueba de reconocimiento emocional: FACS (Ekman y Friesen, 2003) 

 

En el gráfico 1 hemos representado la media de los porcentajes de frecuencias de acierto 

de cada una de las emociones básicas. Se observa como el miedo (62.48%) y el asco 

(64.99%) son las emociones básicas con menor porcentaje de aciertos. Mientras que la 
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emoción con mayor porcentaje de aciertos es la alegría (88.85%), seguida de la tristeza 

(82.51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Media de los porcentajes de acierto de las emociones básicas 
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Diferencias de género en TMMS-24 y FACS 

Con respecto a las puntuaciones de la TMMS-24, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en función del género en las escalas de claridad y 

reparación emocional, aunque si encontramos diferencias significativas en la escala de 

atención (Gráfico 2).  

 

Figura 2. Medias de las componentes de la IE en función del género. 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas, en la identificación de 

ninguna de las emociones básicas en el FACS entre hombres y mujeres. 

 

4. CONCLUSIONES 

 El presente estudio nos ha permitido conocer la capacidad de reconocer, 

comprender y regular los estados emocionales en estudiantes de último curso del Grado 

en Criminología de la Universidad de Alicante.  

En las tareas de reconocimiento emocional los resultados concuerdan con una 

serie de investigaciones previas (Jack et al., 2012; Manzanero, 2009; Pérez-Ricón, 

Cortés y Díaz Martínez, 1999), que evidencian que las mayores dificultades se 

presentan en el reconocimiento de emociones negativas como el miedo y el asco, 

obteniendo índices de acierto inferiores en su reconocimiento. Por otro lado, 

encontramos en la literatura científica que la alegría se muestra como una de las 

emociones más fáciles de reconocer (Kätsyri y Sams, 2008; Pérez-Rincón, Cortés y 

Díaz Martínez, 1999), lo que es congruente con lo evidenciado en el presente estudio. 

Los resultados obtenidos en el TMMS-24 muestran que las competencias que 

precisan mayor trabajo en estudiantes de último curso del Grado en Criminología son la 

P= .006 
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atención y la regulación emocional.  Al comparar nuestros resultados con los obtenidos 

en estudios previos realizados en estudiantes universitarios matriculados en las 

titulaciones de Magisterio, Trabajo Social,  Psicología y Ciencias de la Salud 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Bueno, Teruel y Valero, 2005; Pades y Ferrer, 

2005; Naranjo, 2006; Fernández y Fraile, 2008) encontramos que las puntuaciones 

medias obtenidas en las escalas de atención, claridad y regulación emocional son 

inferiores en los estudiantes de último año de Criminología. 

Por otra parte, al analizar la existencia de diferencias significativas en función 

del género, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas en las 

escalas de claridad y reparación emocional; pero sí con respecto a  la escala de atención, 

siendo las mujeres quienes presentan unos niveles significativamente superiores que los 

hombres. Estos datos concuerdan con los obtenidos por Bueno, Teruel y Valero (2005) 

con estudiantes de Magisterio. 

Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de desarrollar competencias 

emocionales en estudiantes en formación del Grado en Criminología, ya que se trata una 

de las competencias transversales principales planteadas en el proyecto Tunning 

(González y Wagenaar, 2003), además de ser una de las competencias profesionales que 

el alumnado deberá adquirir para el correcto desempeño de su práctica profesional 

futura. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, sería necesario introducir dentro de 

la formación universitaria del Grado en criminología métodos de enseñanza-aprendizaje 

que favorezcan el desarrollo de competencias emocionales en las distintas asignaturas. 

Al igual que, sería de gran interés realizar estudios longitudinales para evaluar la 

estabilidad y evolución de estas competencias en el tiempo, según el curso en el que se 

encuentran los estudiantes, y poder contrastarlos con los profesionales en activo. 
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RESUMEN  (ABSTRACT) 

Un programa de mentoría es un proceso a través del cual, una persona con mayores conocimientos y 

experiencia en un determinado campo (el mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (el mentorizado) 

en el aprendizaje, desarrollo de habilidades y mejora de actitudes relacionadas con dicho campo. El 

programa de mentoría que desarrollan la mayoría de universidades españolas es un programa educativo 

que trata de favorecer a los estudiantes de nuevo ingreso (mentorizados) su adaptación al entorno 

universitario, facilitando su integración social, académica y administrativa.  Dicha labor es realizada por 

estudiantes de últimos cursos (mentores). Dado que la Universidad de Alicante ofrece el Programa de 

Acción Tutorial que cubre el aspecto de integración de los alumnos en la vida universitaria así como en el 

contexto curricular de los estudios que comienzan, el programa de mentoría que por segundo año ha 

llevado a cabo la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante de manera global se ha dirigido 

exclusivamente a mejorar el rendimiento en las asignaturas de Matemáticas en las titulaciones de 

Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Óptica y Optometría, donde los mentores han sido 

alumnos del último curso de la Licenciatura en Matemáticas.  Con él se pretendía  proporcionar una 

ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones mencionadas para que  alcanzaran conceptos 

y niveles básicos necesarios para afrontar con éxito dichas asignaturas y disminuir los niveles de 

abandono actuales. En  el presente trabajo se relata esta experiencia. 

 

Palabras clave: Mentoría, Formación, Enseñanza-aprendizaje, Matemáticas 
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1. INTRODUCCIÓN  

La implantación de los títulos de grado en la Facultad de Ciencias ha traído 

consigo, una gran reducción en el número de créditos impartidos en las asignaturas con 

contenidos matemáticos. Sin embargo, aunque la reducción en contenidos también ha 

sido notable, ésta última ha sido menor, con lo que los profesores de matemáticas nos 

encontramos con un número de horas presenciales muy limitado para conseguir que los 

alumnos adquieran las competencias matemáticas previstas en los grados, tarea que 

además se ve agravada con la disparidad de competencias matemáticas previamente 

adquiridas por los estudiantes en el momento de ingreso en sus nuevos estudios 

universitarios.  

Tras la eliminación de los Cursos Cero (Cursos de Pre-Inicio) que años atrás 

(hasta el curso 2006-2007) se impartían para los alumnos de nuevo ingreso y con el 

objetivo principal de mejorar las competencias matemáticas iniciales de estos 

estudiantes en los Grados en  Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Óptica y 

Optometría se pensó en la implantación de un programa de Mentoría donde los 

mentores fueran alumnos de últimos cursos de la Licenciatura en Matemáticas, 

encargados de  proporcionar una ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso o con las 

asignaturas de Matemáticas suspendidas en convocatorias anteriores de las titulaciones 

mencionadas, para el alcance de las competencias previas necesarias para afrontar con 

éxito las asignaturas con contenidos matemáticos y disminuir así los niveles de 

abandono y fracaso que curso tras curso se van repitiendo. 

La primera experiencia de este proyecto ofertada a todos los estudiantes de 

nuevo ingreso (excepto  a los estudiantes del Grado en Matemáticas) en la Facultad de 

Ciencias, se desarrolló durante el curso 2011-2012 [1]. Por distintos motivos, el 

proyecto no pudo realizarse en el curso 2012-2013, por lo que la segunda experiencia 

del mismo se ha llevado a cabo durante el presente curso académico 2013-14. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 El alto índice de fracaso en las asignaturas de Matemáticas, así como en las 

asignaturas  donde herramientas matemáticas son imprescindibles en su desarrollo y 

aprendizaje, como pueden ser las asignaturas de Física, era ya uno de los puntos débiles 

en las licenciaturas y diplomaturas que ahora están en proceso de extinción. Con la 

implantación de los nuevos grados la situación no ha mejorado tal y como podemos ver 
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en las siguientes gráficas que recogen la tasa de eficacia (relación porcentual entre el 

número de créditos aprobados y el número de créditos matriculados) de las asignaturas 

de primer y segundo semestre (donde se ubican las asignaturas de matemáticas) tras las 

dos convocatorias de los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 en los Grados en 

Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Óptica y Optometría. 

 

Figura 1: Tasa de eficacia. Asignaturas primer y segundo semestre en los Grados en Biología y 

Ciencias del Mar. Cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 
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Figura 2: Tasa de eficacia. Asignaturas primer y segundo semestre en los Grados en Geología y 

Química. Cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 
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Figura 3: Tasa de eficacia. Asignaturas primer y segundo semestre en el Grado en Óptica y 

Optometría. Cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 

Óptica y Optometría 
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Tal y como podemos observar en las Figuras 1, 2 y 3 en todas las titulaciones, excepto 

en el Grado en Óptica y Optometría, la tasa de eficacia en las asignaturas de Matemáticas es 

significativamente inferior a la tasa de eficacia obtenida en el resto de las asignaturas de 

primer curso.  

En el Grado en Biología (Figura 1) presenta una tasa  similar a la asignatura de 

Fundamentos Matemáticos (44%, 60% y 42%, en cada curso, respectivamente) la asignatura 

de Bioquímica I con tasas de 46%, 59% y 54%, en cada curso, respectivamente, mientras que 

en el Grado en Ciencias  del Mar, la tasas de la asignatura Fundamentos de Matemáticas 

(31%, 68% y 38%, en cada curso, respectivamente) de nuevo son similares a las de la 

asignatura de Bioquímica con tasas de 39%, 49% y 62%, en cada curso, respectivamente  

En los grados en Geología y en Química, son dos las asignaturas de Matemáticas ofertadas en 

primer curso (Figura 2). En el Grado en Geología las asignaturas de  Matemáticas I y II y 

Física I y II presentan tasas similares, muy por debajo del resto de asignaturas. En el Grado en 

Química son la Física I y II  (con tasas 40%, 34% y 73% y 49%, 41% y 61%, en cada 

asignatura y en cada curso, respectivamente) las que presentan tasas, incluso en algunos 

casos, inferiores a Matemáticas I y II (con tasas 55%, 75% y 25% y 67%, 47% y 50%, en 

cada asignatura y en cada curso, respectivamente). 

Finalmente, en el Grado en Óptica y Optometría (Figura 3), son las asignaturas de  

Física y Óptica Geométrica con (con tasas 37%, 34% y 38% y 23%, 27% y 33%, en cada 

asignatura y en cada curso, respectivamente) las que presentan perores tasas junto con las 

Matemáticas y la Estadística (con tasas 38%, 49% y 59% y 59%, 37% y 31%, en cada 

asignatura y en cada curso, respectivamente). 

Así pues, observamos que las asignaturas con peores tasas de eficacia son las 

asignaturas de matemáticas o las que utilizan en gran medida sus contenidos y herramientas. 

El perfil de ingreso de nuestros alumnos nos da una clave en el fracaso que se produce en 

estas asignaturas. Tal y como podemos observar en la Figura 4, el patrón de selección de 

asignaturas de los alumnos en segundo curso de Bachillerato es muy similar en Biología, 

Ciencias del Mar, Óptica y Geología. Por encima del 70% han cursado las asignaturas de 

Química y Biología y por encima del 50% han cursado la asignatura de Ciencias de la Tierra. 

Sin embargo, en el caso de Biología y Geología solo el 30% han cursado la asignatura de 

Matemáticas en segundo curso de Bachillerato. Este patrón general se repite en los alumnos 

que cursan Química, que mayoritariamente han cursado las asignaturas de Química y 
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Biología, aunque en este caso los que han cursado en el Bachillerato Matemáticas y Física 

rondan el 60%.  

 

 Figura 4: Porcentaje de alumnos agrupados por las asignaturas cursadas en segundo de 

Bachillerato.
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Centrándonos en las asignaturas de matemáticas, en la Figura 5, encontramos 

representado el porcentaje de alumnos que han cursado la asignatura en primero y segundo 

curso de bachillerato en cada una de las titulaciones. Salvo en la titulación de Química y 

obviamente en la de Matemáticas, el porcentaje es claramente insuficiente, lo que 

probablemente sea la causa de la falta de base y los bajos resultados durante el primer curso 

de los grados en las asignaturas que estamos analizando.  

Figura 5: Porcentaje de alumnos que han cursado la asignatura Matemáticas en primer y segundo curso de 

Bachillerato.  
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Los profesores de matemáticas somos conscientes, por tanto, de que para mejorar los 

resultados en nuestras asignaturas debemos intentar en la medida de los posible que los 

alumnos afrontaran las asignaturas con las competencias matemáticas básicas previas ya 

adquiridas.   

Hasta el curso 2005-06 la Facultad de Ciencias ofertó los llamados Cursos de Pre-

inicio, impartidos por profesores de la Facultad, con el fin de conseguir que los alumnos 

adquirieran unos conocimientos mínimos (no solo en materia matemática), antes del 

comienzo del curso para garantizar el proceso de aprendizaje en las asignaturas de sus 

titulaciones. Sin embargo, estos cursos no tuvieron el éxito esperado fundamentalmente por 

no estar la matrícula cerrada en el momento de su impartición, con lo que no llegaban a la 

mayoría de los alumnos que realmente los necesitaban. 

Así, en el curso académico 2011-12 y a partir de la experiencia en este sentido 

realizada por profesores del Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de 

Alicante en cursos anteriores en alguna de las titulaciones en las que impartían docencia y 

cuyos resultados se pueden encontrar en [4], la Facultad de Ciencias decide implantar el 

proyecto de manera global para todas sus titulaciones. 

Son muchas las universidades españolas que desarrollan un programa de Mentoría 

(Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, UNED, 

Universidad de Oviedo, Europea de Madrid...). Se puede consultar la red en la que trabajan 

las universidades mencionadas en la dirección [8]. Aunque en cada uno de ellos podemos 

encontrar aspectos diferenciados en su aplicación, denominación e incluso participantes, sí 

que podemos  describir como objetivo fundamental de todos ellos el tratar de favorecer a los 

estudiantes de nuevo ingreso (mentorizados) su adaptación al entorno universitario, 

facilitando su integración social, académica y administrativa.  Dicha labor es realizada por 

estudiantes de últimos cursos (mentores). Observamos por tanto que el programa no se limita 

al trabajo en competencias y contenidos de las materias de estudio, sino que va mucho más 

allá y abarca aspectos que en nuestra universidad ya son recogidos en el Programa de Acción 

Tutorial que cubre el aspecto de integración de los alumnos en la vida universitaria, así como 

en el contexto curricular de los estudios que comienzan. Es por ello que nuestro programa se 

ha dirigido exclusivamente a mejorar el rendimiento en las asignaturas citadas. 
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Siguiendo las líneas descritas en [2], [3] y [5] y estudiando distintas experiencias como 

las recogidas en  [4], [6] y [7], en la Figura 4 podemos encontrar el esquema de la estructura 

jerárquica del programa: 

Figura 4: Estructura del programa 

 

Las funciones de cada una de las figuras que aparecen en el esquema anterior se 

describen a continuación: 

- El profesor coordinador del programa 

El profesor coordinador del programa será un profesor preferiblemente perteneciente o 

relacionado con el equipo directivo del centro. En los dos cursos ha ejercido de profesor 

coordinador, la coordinadora del Grado en Matemáticas. Entre sus funciones están 

fundamentalmente: 

o Resolver todas las tareas administrativas relacionadas con el programa. 

o Proporcionar los espacios físicos para el desarrollo de las sesiones. 

o Ayudar tanto a los profesores coordinadores como a los mentores en las 

dificultades que pueda encontrar en el desarrollo del programa. 

o Elaborar los informes o memorias relacionados con el programa. 

o Revisar el trabajo de los mentores. 

o Recoger y valorar los informes realizados por los mentores. 

o Supervisar la memoria que realizaran los mentores durante el proyecto y 

calificarla. 
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- Los profesores coordinadores 

Los profesores coordinadores son los profesores de asignaturas de matemáticas en los 

distintos grados. Entre sus funciones están: 

o Ayudar al mentor en las dificultades que pueda encontrar en el desarrollo del 

programa. 

o Proponer al mentor las actividades que considere oportunas y ayudar al mentor 

en su desarrollo. 

- Los mentores 

Los mentores son estudiantes voluntarios de los últimos cursos de las titulaciones 

implicadas así como estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas siempre con excelente 

rendimiento académico, elegidos por los profesores coordinadores y/o los coordinadores 

académicos  de las titulaciones. Cada mentor realizará una sesión semanal o quincenal con sus 

mentorizados en hora y lugar previamente determinados.  Sus funciones serán: 

o Ayudar al alumno a organizar su tiempo, a planificar el estudio, clasificar 

problemas y ejercicios tipo y a consultar bibliografía. 

o Trabajar cuestiones concretas sobre competencias matemáticas basadas en su 

propia experiencia.  

o Elaborar listas de ejercicios y problemas en relación con las carencias que se 

detecten en los alumnos, como complemento para entender los contenidos de 

las asignaturas. 

o Redactar informes mensuales de su desempeño.  

o Mantener un contacto con el profesor coordinador que tenga asignado y 

desarrollar las tareas con los mentorizados que éste proponga. 

- Los mentorizados 

Los mentorizados serán alumnos que se sepan con carencias en matemáticas, así como  

con dificultades en las asignaturas de matemáticas que comienzan a cursar.  

El programa es totalmente voluntario por lo que se exige una implicación en el mismo 

durante todo el proceso a todas las figuras descritas. Además el mentor puede realizar un 

trabajo final que consistirá en una memoria del proceso con el que podrá obtener 3 créditos de 

libre configuración. 

En ningún caso el Programa de Mentorización pretende sustituir a otros programas de 

la Universidad como el Plan de Acción Tutorial ni por supuesto las tutorías de los profesores 

de las asignaturas. No se pretende que sea un sistema de clases particulares de las asignaturas 
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universitarias sino, como hemos recalcado anteriormente, una ayuda a la adquisición de 

competencias y contenidos previos que los estudiantes deberían haber adquirido en cursos 

anteriores, aprovechando la cercanía entre mentores y mentorizados. Sin embargo, la 

simultaneidad de las sesiones del programa con las clases regladas de las asignaturas, hace 

que en ocasiones sea inevitable que los contenidos de las asignaturas sean tratados también en 

las sesiones de mentorización. 

La Tabla 5 recoge los participantes en el programa en el curso 2013-14. La 

experiencia en el primer curso en cuanto al número de mentorizados participantes en el 

programa, nos llevó  a la selección de solo 5 mentores, frente a la selección que se realizó en 

2011-12, cuando fueron 14 los mentores participantes. Además se agruparon las titulaciones 

por similitud de contenidos y créditos de las asignaturas de matemáticas, asignándose dos 

mentores a las parejas de titulaciones formadas (Química y Geología por una parte,  y 

Biología y Ciencias del Mar por otra) y una única mentora en la titulación de Óptica y 

Optometría. 

Todos los mentores han sido estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas.  

 

Tabla 5: Participantes en el programa durante el curso 2013-14. 

TITULACIÓN 
PROFESORES 

COORDINADORES 
MENTORES 

PRIMERA 

SESIÓN 

QUÍMICA 

JUAN MANUEL 

CONDE 
GONZÁLEZ MORO, 

DAVID    

 

TERCERO PICAZO, 

JOAQUIN 

Miércoles 2 de 

octubre, 16.00 

horas 

LORENA SEGURA 

GEOLOGÍA 
JOSÉ CARLOS 

NAVARRO 

CIENCIAS DEL 

MAR 

MARIA DOLORES 

FAJARDO ESPINOSA PEREZ, 

MARIA 

 

PEREZ RICO, LAURA 

Miércoles 2 de 

octubre, 16.00 

horas 
BIOLOGÍA  

MARIA DOLORES 

FAJARDO 

LORENA SEGURA 

ÓPTICA y 

OPTOMETRÍA 

MARGARITA 

RODRÍGUEZ RUBIO MARTINEZ, 

NAYRA RAQUEL 

Martes 1 de 

octubre, 15.30 

horas 
JOSÉ ANTONIO 

ARQUES 
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La experiencia previa también permitió realizar una gestión más eficiente de la puesta 

en marcha del proyecto, por lo que el programa se pudo iniciar tal y como recoge la Tabla 5 la 

primera semana de octubre (un mes antes que en el curso 2011-12). 

Además se diseñó en la página web del centro un espacio para la información del programa: 

http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/alumnado-facultad/mentorizacion.html 

donde se podía consultar el calendario de sesiones para cada titulación. 

La Tabla 6 recoge un resumen de las actividades realizadas en el primer semestre en 

cada una de las titulaciones. En  algunas de ellas los mentores trabajaron conjuntamente con 

todos los mentorizados, mientras que en otras los mentores trabajaron en grupos separados, 

según la disponibilidad horaria de todos los participantes. 

Destacamos positivamente que el programa pudo llevarse a cabo en todas las 

titulaciones (en la anterior edición no se llevó a cabo en el Grado en Geología por falta de 

participantes). 
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Tabla 6: Resumen de sesiones y contenidos durante el primer semestre 

del curso 2013-14. 

TITULACIÓN 
NÚMERO DE 
HORAS 
PRESENCIALES  

NÚMERO 
de 

SESIONES 

NÚMERO DE 
ALUMNOS 
EN EL 
PROGRAMA 

ASISTENCIA 
MEDIA 

CONTENIDOS 

QUÍMICA  
 

GEOLOGÍA 
30 20 

14 
 

26 

3 
 

5 

Símbolos matemáticos 
Reglas básicas de 
álgebra  
Trigonometría 
Representación 
funciones 

Límites y continuidad 
Derivadas 
Integrales 

BIOLOGÍA  
 

CIENCIAS DEL 
MAR 

50 32 
28 

 
8 

10  
 

7 

Reducción de Términos  
Polinomios Método de 
Ruffini 
Productos Notables 
Factorización. 
Fracciones Algebraicas 
Racionalización 
Operaciones básicas 
con matrices. 
Determinantes 
Representación de 
funciones 

Cálculo de límites. 
continuidad 
Derivadas.  
Integrales. d 

ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 

35 23 15 8 

Fracciones algebraicas: 
suma, producto, 
descomposición, 
simplificación... 
Trigonometría y 
complejos 
Matrices, sobretodo 
vimos las propiedades 
de los determinantes y 
la matriz inversa 
Cónicas 
Cálculo de límites. 
continuidad 
Derivadas.  
 Integrales. 
Introducción y 
aplicaciones al cálculo 
de áreas 
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A modo de ejemplo, presentamos con un poco más detalle el trabajo realizado en la titulación 

de Óptica. En la Tabla 7 podemos ver un resumen de la asistencia de los 15 alumnos 

participantes.  

Tabla 7: Resultados de los estudiantes en Óptica y Optometría 

ALUMNO 
NÚMERO DE 

SESIONES 

Calificación en la 
asignatura de 
Matemáticas 

1 1 SUSPENSO 

2 5 APROBADO 

3 23 APROBADO 

4 17 SUSPENSO 

5 9 SUSPENSO 

6 13 NOTABLE 

7 14 APROBADO 

8 1 SUSPENSO 

9 1 NO PRESENTADO 

10 13 APROBADO 

11 1 SUSPENSO 

12 1 SUSPENSO 

13 14 APROBADO 

14 1 SUSPENSO 

15 1 SOBRESALIENTE 

 

Tras la información proporcionada por los profesores de las asignaturas, se apuntaron 

al programa 15 alumnos. Sin embargo, 7 de ellos solo asistieron a la primera  de las sesiones.  

Un total de 23 sesiones, de hora y media de duración cada una, alguna de ellas con repetición 

de contenidos por incompatibilidad de horarios de los mentorizados, se programaron  durante 

el primer semestre. Considerando los alumnos que asistieron al menos a 5 de las sesiones, 6 

de los 8 participantes consiguieron superar la asignatura del grado, lo que representa un 75% 

de los alumnos (frente a un 42% de aprobados sobre presentados en la asignatura). 

 

3. CONCLUSIONES  

 A través de las impresiones recogidas por los mentores y al igual que en el curso 

anterior, las dificultades que encontramos en los alumnos mentorizados con las que los 

alumnos afrontan las asignaturas con muy pocas garantías de éxito son:   

- Números reales: Operaciones elementales. Jerarquía de operaciones. Valor absoluto. 

Desigualdades. Intervalos.  
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- Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado. Manipulación y 

simplificación de sus términos. 

- Correcto manejo de cuantificadores y símbolos matemáticos. 

- Problemas con indeterminaciones, el cero y el infinito. 

- Representación de funciones y curvas elementales. 

- Nociones básicas de trigonometría. 

- Nociones básicas de geometría en el plano y en el espacio. 

 

Todos los mentores han expresado su satisfacción con el programa. En general, lo 

consideran una experiencia positiva y útil, representando para la mayoría una primera toma de 

contacto con el trabajo de docente.  

Sin embargo, debemos conseguir mayor implicación de los mentorizados, haciéndoles 

ver la utilidad del programa e informando acerca de él de una manera más precisa e insistente, 

aunque sin perder la perspectiva de que la participación en el programa debe ser voluntaria y 

comprometida. En este sentido, es muy importante trabajar más el fomento del trabajo no 

presencial de los mentorizados, pues en ocasiones, piensan que con asistir a las sesiones es 

suficiente. 

Por último debemos elaborar nuevos documentos que permitan el seguimiento 

objetivo y sistemático de los alumnos y  un cuestionario para evaluar su satisfacción así como 

para detectar las fortalezas y debilidades del proyecto.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los modelos formativos de la arquitectura se fraguan durante los siglos XIX y XX, y reproducen en sede académica 

las redes de poder y segregación que operan en los sistemas profesionales dominantes, privilegiando de manera 

incuestionada la producción de un profesional bio-hombre. Desde que la aparición de la teoría crítica nos alertara 

sobre la dimensión emancipadora del conocimiento, algunos modelos formativos del arquitecto han incorporado a las 

aulas el cuestionamiento de las políticas inherentes a sus prácticas docentes. El Proyecto Fin de Carrera (PFC), 

como singular frontera entre lo académico y lo profesional, ha sido así repensado en múltiples ocasiones. Sin 

embargo, la escasísima visibilidad que la historiografía ha otorgado a la producción arquitectónica de la bio-mujer no 

ha facilitado la introducción de la perspectiva de género en el diseño de metodologías docentes. Este trabajo analiza 

desde esta perspectiva de género la realidad del PFC en la Universidad de Alicante. 

  

 

   

Palabras clave: Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Alicante, arquitectura, bio-hombre, bio-mujer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo no presenta de manera lineal un conjunto de certezas sobre las relaciones 

entre pedagogía de la arquitectura y algunas cuestiones de género, sino que explora cómo asuntos 

tan heterogéneos como la alteridad, la institución universitaria, los estudios de arquitectura o las 

transformaciones de la cultura contemporánea convergen en una práctica concreta. Y además nos 

ha interesado observar cómo tres de los agentes que intervienen en el proceso encarnan estos 

asuntos desde un lugar y tiempos concretos: Universidad de Alicante y justo ahora. Está 

ocurriendo y nos preocupa cómo ocurre.  

Los modelos formativos de la arquitectura reproducen en sede académica las redes de 

poder y segregación que operan en los sistemas profesionales dominantes, privilegiando de 

manera incuestionada la producción de un único profesional hombre, o al menos claramente 

masculinizado. Es cierto que desde que la aparición de la teoría crítica nos alertara sobre la 

dimensión emancipadora del conocimiento, algunos de estos modelos han incorporado a las aulas 

un cuestionamiento de las políticas inherentes a sus prácticas docentes. Pero también es cierto 

que esta deseable apertura de la institución a otros modos de estar son vigilados con sospecha en 

el contexto universitario español, heredero todavía de los paradigmas más restrictivos del 

franquismo (Claret, 2006). Pensemos por ejemplo que la Universidad de Alicante no dispone de 

medidas efectivas de integración de la mujer u otros colectivos que permitan una redistribución 

más justa de los recursos. O que la transevaluación, la autoevaluación, la educación informal y la 

no formal siguen considerándose como experimentos periféricos aislados.  

El Proyecto Fin de Carrera (PFC), como singular frontera entre lo académico y lo 

profesional se ha reivindicado de manera habitual como instrumento de vigilancia y control de la 

unicidad de los saberes aprendidos, así como de su articulación en modelos de acción 

indefinidamente eficaces. Desde al área de proyectos arquitectónicos de la Universidad de 

Alicante se han puesto en marcha instrumentos de redefinición del PFC que desplazan la 

centralidad del documento desde su condición finalista para abrirlo a una más deseable condición 

de posibilidad. Es así que preferimos llamarlo Proyecto Inicio de Carrera (PIC) (Francés, Nieto, 

Torres, 2014). A partir de este guiño inicial, hemos pretendido que este momento especial del 

proceso formativo fuera capaz de convocar cualquiera de las controversias que atraviesan la 
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práctica de la arquitectura. Además, nos interesa que en esta convocatoria cada preocupación 

aparezca encarnada en la subjetividad específica de cada protoarquitecto. Pero no siempre es 

fácil. El profesor puede no querer/saber hacerlo, el estudiante puede no querer/saber aceptar el 

juego, y la institución puede no querer/saber incorporar fragilidades en sus procesos. 

Mientras tanto, observamos como los estudios postcoloniales y de género han diseñado 

numerosas herramientas de acción que aspiran a interrumpir algunas de las lógicas que han 

gobernado de manera mayoritaria las producciones académicas, como son la legitimidad 

excluyente del logocentrismo, la supremacía de lo visual, la dificultad para incorporar afectos en 

sus procesos, la aceptación afirmativa de la diferencia, etc. Aunque sería objeto de otro trabajo, 

queremos reseñar que algunos aspectos de una educación que se piensa progresista se pueden 

rastrear en estas aportaciones, y en especial con las derivadas de las prácticas artísticas feministas 

(Zafra, 2013): Por un lado la concentración no tanto en el qué sino en el cómo, mejorando así la 

dimensión creativa del llegar a ser, para lo cual herramientas como la ironía, la ficción, el juego 

de máscaras o la ductilidad del pasado nos permitirán repensar el aula como un espacio para la 

creación de condiciones de posibilidad. Por otro lado, la posibilidad de aprender a orientar los 

procesos de evaluación hacia los modos diferenciales de encarnarse en unos cuerpos que están 

irremediablemente situados en un tiempo y contexto precisos. Y que a buen seguro se traducirán 

en una diferenciación que incorpora la alteridad y la diferencia a nuestras discusiones, 

fragilizando disciplinas tan normalizadas como la arquitectura.  

En definitiva, lo que está en juego es la renovación de las herramientas para la producción 

de la subjetividad del arquitecto o arquitecta, en su calidad de agente que participa activamente 

en redes sociotécnicas y afectivas orientadas a la producción material del espacio físico. Sin 

embargo, a pesar de estas aportaciones específicas, la escasísima visibilidad que se ha otorgado a 

la producción arquitectónica de la mujer no ha facilitado la introducción de la perspectiva de 

género en el diseño de metodologías docentes para la arquitectura. Además de las evidentes 

cuestiones estructurales, a esta invisibilidad también ha contribuido la heterogeneidad de sus 

producciones, su carácter a menudo híbrido y fuertemente participado, su desaparición en las 

prácticas de sus compañeros bio-hombres, etc.  
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Conviene señalar también, que en esta línea de pensamiento nuestra preocupación por el 

género no se orienta exclusivamente a la emancipación de la mujer, sino también a revincular al 

hombre con su dimensión corporal y afectiva, históricamente desplazada por la identificación de 

lo masculino con lo universal neutral, y que de manera tan efectiva ha llegado a construir el 

paradigma de arquitecto la dimensión más heroica de la modernidad.  

Este trabajo aborda desde esta perspectiva la realidad del Proyecto Fin de Carrera de 

arquitectura en la Universidad de Alicante, desde la visión singular de los 3 autores de este 

trabajo. En ese proceso de algo más de 10 años de duración, encontramos en lo vivido algunas 

pistas cuyo reconocimiento servirá para hacernos más conscientes del camino recorrido y de lo 

que queda por avanzar. En cualquier caso, el propósito de este escrito es avivar un debate 

pertinente desde una posición concreta que informe más y mejor nuestras formas de estar en la 

universidad. 

 

2. METODOLOGÍA: FIGURAS ALTERNATIVAS DE DICCIÓN  

Para explorar este camino, se propone una apertura de la estructura narrativa a un juego 

que se quiere coral y a tres bandas. A tres voces más bien. Cuerpos unidos por una práctica 

coreográfica que se expresan, en este caso, en tres voces diferenciadas, y que se corresponden 

con los tres autores de este trabajo. Una representa al profesor bio-hombre, un agente que ha 

proliferado hasta ocupar masivamente el espectro de lo real del área de proyectos arquitectónicos. 

La llamaremos Voz ENF. Es la voz de la academia que se esfuerza en redescribir la institución 

en términos más justos. Otra voz es la de una estudiante-protoarquitecta bio-mujer que adquiere 

el rol de disidencia frente al modelo institucional heteronormado de ‘proyecto de arquitectura’, 

pretendiendo, a través de un camino iniciado con su PFC, recoger y esbozar las condiciones de 

posibilidad de otras líneas de discurso y proyección arquitectónica para la reflexión colectiva. La 

llamaremos Voz VFT. La tercera voz representa a quien se siente trans-arquitecta e hizo uso de 

su PFC para seguir experimentando otras formas de ser y hacer arquitectura. Desde los bordes de 

la disciplina, llega a la práctica sobre la reinvención cotidiana, colaborativa y subversiva de las 

formas de habitar. Será la Voz MGJ. 
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Para participar en el proceso, cada una de estas voces selecciona 5 conceptos específicos 

que concretan una aproximación al tema en un texto de 400 palabras. Con posterioridad, cada una 

de las voces recoge los 5 conceptos de las otras y desarrollan con ellas sendos textos, sin haber 

leído los anteriores. Al final, 3 conjuntos de tags y 9 textos de 400 palabras. Cada texto se 

apropia y recombina las preocupaciones de las otras voces. No sabemos si tienen más peso las 

presencias que convocan los textos o las ausencias. Como cuestión final, una introducción y unas 

conclusiones. La introducción se encarna en la voz de la academia. Explicar lo que ha sido, situar 

el contexto desde el que se habla. Las conclusiones operan desde las otras voces. Voces que 

aspiran a constituirse en formas alternativas de dicción. Voces que reclaman el derecho a ser de 

otra manera. Voces que se exhiben como condiciones de posibilidad. Voces que encarnan 2 PFC 

disidentes de reciente presentación en la Universidad de Alicante. 

 

3. TRES VOCES CORALES 

La lectura de las tres voces corales puede ser lineal (TXT1-TXT2-TXT3 de cada Voz) o 

entrecruzada (9 textos agrupados en 3 conjuntos de tags). A continuación presentamos la lectura 

entrecruzada mediante los tags seleccionados por cada Voz, indicados en cada apartado. 

 

3.1 Cinco conceptos de ENF: éticas afirmativas, emancipación, (condiciones de) 

posibilidad, afectos, institución. 

TXT1-ENF 

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) de arquitectura cristaliza algunas de las viejas 

aspiraciones de los procesos formativos consolidados durante la modernidad: diseñar la 

proliferación de un sistema homogéneo que asegure un arquitecto normalizado, garantizar la 

continuidad de la disciplina en un entorno protegido, delimitar qué es y qué no arquitectura, 

segregar a los que están dentro de los que no. En su reverso aparecen como efectos colaterales el 

descuido de las emergencias menores, la dificultad para articular las disidencias por deseables 

que éstas sean, su dificultad para incluir en los debates las hegemonías que operan en el hacer del 

arquitecto, la participación de otros agentes en la producción de la ciudad, la articulación de la 

diferencia, la incorporación de lo extraño, lo desviado, lo queer... 
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Hoy en día no podemos dejar de observar cada uno de los episodios que componen el 

tránsito universitario como un laboratorio donde convergen una gran multitud de circunstancias 

no estabilizadas, y que precisamente demandan de la institución una cierta condición laboratorial 

y una participación activa en los debates que emergen en cada una de las prácticas que suceden 

en su seno, para estar atentos a las condiciones de posibilidad que encierran cada uno. Si 

confiamos todavía en la universidad como lugar para la emancipación, podemos concluir en la 

necesidad de repensarnos como  marco estable para la aparición de lo nuevo, desplazando la 

evaluación desde una condición de garantía de estabilidad hacia el estudio de las propuestas de 

mundos alternativos a los conocidos. 

Para que esta aspiración emancipadora sea posible, la arquitectura como conjunto de 

conocimientos y protocolos, necesita encarnarse en prácticas concretas que se incorporen a 

cualquiera de las redes de afectos que nos constituyen. También la universidad, en su calidad de 

órgano formativo, debe ser capaz de tolerar la desviación, el riesgo, la incertidumbre y el 

desacuerdo. Desde esta aproximación más afectiva los PFC pueden ser valorados en su calidad de 

propuestas éticas afirmativas que recreen modos de hacer arquitectura más deseables. 

TXT2-VFT 

Mi propuesta de PFC se tituló “Diario de una arquitecta”, y supone la búsqueda incisiva e 

intensiva de las condiciones de posibilidad del discurso y práctica arquitectónicos en la periferia 

de los modos hegemónicos de hacer del arquitecto, plasmando a través de la herramienta de 

diario-blog un discurso propio sobre dinámicas de acción y gramáticas de intervención 

arquitectónica transformadoras-subversivas. No es casual que el título del diario-blog sea “La 

domesticidad compartida”, ya que en él se pretende registrar e implementar a través de 

propuestas éticas afirmativas nuevos escenarios comunitarios: De los comunes invisibilizados 

como lugar de la domesticidad, a lo común como compartido, como fundación y legitimación de 

nuestra comunidad (Revel, 2011). 

El intento de deconstrucción de la clasificación logocéntrica de público-privado, 

institucional-doméstico, social-íntimo (Preciado, 2002), tiene lugar a través de prácticas tangibles 

desde el espacio de V-estiario, un cuarto propio hiperconectado de cuatro mujeres (arquitectas-no 

arquitectas) que habitan, autoconstruyen, prosumen y tejen vínculos a través de redes de afectos 
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que generan la producción de un conocimiento colectivo como herramienta de emancipación 

(social-cultural-política). 

Mi aportación arquitectónica ha consistido en explorar procesos de apropiación del 

espacio de V-estiario en un continuo testeo en lo real. La reconstrucción del espacio por medio de 

fotografías, textos y mapeos de sus elementos sirve además como construcción de futuros 

presentes: como laboratorización de una forma de construir nuestra propia realidad, como 

creación de imaginarios emancipadores frente a modelos homogeneizadores de habitar/hacer. 

Fig. 1. V-estiario. 

 

La sororidad de V-estiario incluye como objetivo trastocar la vida en un sentido amplio al 

cambiar las dinámicas heteropatriarcales: se propicia la confianza, el reconocimiento recíproco de 

la autoridad y el apoyo mutuo (Openkult, 2012). La apertura en red a través del diario y manuales 

de autoconstrucción sirve como cristalización del proceso. De esta manera, la información 

producida se convierte en un recurso para el conocimiento común, generándose una arquitectura 

de código abierto donde esos manuales se comparten en redes de afinidad. El proceso es 

replicable pero también reapropiable para la (re)construcción de nuevos espacios afines en una 

comunidad más amplia. Así, todos esos nodos de afinidad y sus modos de acción se 
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interrelacionan con el cuarto propio de V-estiario y vienen reflejados en las otras dos partes del 

diario-blog: Contrageografía y Acción directa. 

Este PIC nace a partir de afectividades propias y por tanto toma relevancia no tanto el 

conocimiento institucionalizado arquitectónico sino las habilidades extradisciplinares, parte de 

ellas impulsadas desde mi aprendizaje en la Universidad (aunque quizá no incluidas en los 

programas docentes), pero también desde contextos extitucionales como sistema de 

funcionamiento crítico ante las instituciones normativas. Explora lo arquitectónico fuera del 

programa docente recibido durante la carrera para luego exponerlo dentro de la propia institución. 

TXT3-MGJ 

Llegué primero al oasis y luego al feminismo, no al revés. Quizás ya era afín a la teoría 

queer  antes de todo, pero tengo claro que no pretendía centrar el proyecto en el colectivo de 

mujeres del oasis, una especie de club cerrado de muy difícil acceso para el extranjero. Fue 

quizás el humor, la creatividad paródica de mi papel de mujer y extranjera y del suyo de mujeres 

del oasis, el que me permitió trazar vínculos afectivos con ellas, tener más curiosidad por 

descubrir su rol desde dentro, lo que hacían, cómo y por qué. 

Fig. 2. Palmeras, Tamarindos, Mujeres y Fronteras. 

 

El afecto a esas “pequeñas” labores domésticas se constituyó en éticas afirmativas, 

(Braidotti, R.2012), revalorizándolas como prácticas creativas, incluso como poesía, performance 

cotidianas, por su capacidad expresiva de una realidad cruda, sin caer en la visión romántica o 

victimista. Para trabajar desde ellas habría que diseñar las condiciones de posibilidad que 

permitiesen experimentar con las tecnologías de su propiedad, dando pie a la mejora en la 
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realización de dichas tareas, pero sobre todo visibilizando en el proceso su potencial político de 

emancipación, constituyéndose en ejes vertebradores de cuestiones públicas de gran relevancia 

en el oasis, como la gestión del agua, de las barreras contra la desertificación, de la frontera 

política sin resolver entre Marruecos y Argelia…  

Se trataba, en fin, de revertir las fronteras sociales, políticas y ecológicas a través de la 

revalorización subversiva de lo invisibilizado, que llevadas a la práctica en el hacer cotidiano 

fuesen deconstruyendo el pasado y construyendo otros futuros. Hacer arquitectura desde estos 

modos consistiría en reconstruir el hábitat o las formas de habitar, desde el QUIÉN (el colectivo 

de mujeres), el CÓMO (sus tecnologías rediseñadas) y el DÓNDE (los lugares donde realizaban 

dichas tareas, resituados física y psicológicamente). 

¿Cómo contribuyó la institución universitaria al desarrollo de este PFC? 

Para que el desarrollo de este PFC fuese posible en el seno de la institución universitaria 

fue necesario que se crearan también las condiciones de posibilidad que permitiesen el balbuceo. 

El cambio de política del PFC por iniciativa de algunos profesores, convirtió el aula en un 

territorio afectivo donde la conversación era posible, sin estar exenta de disensos pero 

colaborando para generar nuevos conocimientos emancipadores, tanto para el alumno como para 

la institución. 

 

3.2 Cinco conceptos de VFT: modos de hacer, laboratorización, apropiación subjetiva, 

extradisciplinariedad, resignificación. 

TXT1-VFT 

El Proyecto Fin de Carrera es el último episodio formativo de las escuelas de arquitectura, 

vinculándose por tanto al pasado, a lo ya sucedido y normalizado en el marco académico. Ese 

entendimiento conlleva la (re)-producción de modelos hegemónicos sobre la base de unas 

estructuras de poder que lo invaden todo, puesto que proceden y son producidas en todas partes. 

Modelos que (re)-producen patrones profesionales heteropatriarcales y de pensamiento 

logocéntrico. 

La deconstrucción de ese entendimiento del PFC hacia un Proyecto Inicio de Carrera 

(PIC) supone para nosotras, las estudiantes, además de la disolución de las fronteras entre lo 
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académico y lo profesional, la asunción de un potencial político y crítico. El PIC permite el 

afloramiento de nuevas prácticas emergentes, una nebulosa de subjetividades políticas que ponen 

en cuestionamiento los modelos normalizados, para esbozar, también, nuevos modelos de 

feminización de la arquitectura. 

El PIC “Diario de una arquitecta” parte de una disidencia con el arquetipo normado de 

proyecto, tomando relevancia no tanto el “qué” sino el “cómo”: En la forma de hacer hay 

discurso, y el feminismo no puede pasar por alto el cómo se dice y se hace (Zafra, 2014). Toma 

importancia así el registro de ese “modo de hacer”: El PFC como discurso cerrado y maquínico 

de análisis-solución da paso a un PIC como aprendizaje abierto que pretende construir nuevas 

subjetividades y re-construir-(nos)-me  en un continuo presente de exploración crítica 

preformativa hacia nuevas prácticas arquitectónicas, a modo de laboratorización del propio 

entorno vivencial. 

Fig. 3. Diario. Modos de hacer. 

 

En este PIC, la herramienta de registro del “cómo” es, el diario personal analógico y el 

blog virtual, aparecen como forma de apropiación subjetiva del territorio: Testando y registrando 

el entorno inmediato, haciéndolo propio, imprimiéndole deseos, acciones, conflictos, desvelando 

e (hiper)visibilizando las ausencias, las contradicciones, lo abyecto. El diario-blog ocupa, abre y 

expande territorios en un vínculo estrecho donde lo subjetivo,  lo identitario, se hacen políticos. 
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La apertura en la red del diario-blog posibilita que esa construcción del “yo” pase de lo 

individual a lo colectivo. 

La arquitectura es política. Es la que organiza las prácticas y las califica: públicas o 

privadas, institucionales o domésticas, sociales o íntimas (Preciado, 2002). La máquina 

emancipadora somos nosotras y nuestros procesos. Por eso nuestra estrategia es la construcción 

de nuevos mapas del espacio desierto que habitar desde la extradisciplinariedad. Donde el 

soldado regular ve sólo desierto, nosotras vemos una red articulada de líneas por las que 

desplazarnos: un espacio a poblar, que coincide con su mundo y al mismo tiempo lo supera. (Wu 

Ming 4, 2003). Así, nuestra producción arquitectónica tendría la misión de conllevar una práctica 

social transformadora y subversiva de la arquitectura, la política y las redes de segregación, 

abriendo un abanico amplio de resignificaciones del territorio. 

TXT2-ENF 

Desde una narrativa que pretende vincular prácticas académicas y género, descubrimos que 

el PFC de V. Francés se aproxima a la arquitectura como un modo de hacer alternativo, y no 

tanto como un resultado que explicita sus diferencias exclusivamente en el ámbito disciplinar. Su 

propuesta puede entenderse como un proceso de laboratorización de los instrumentales 

aprendidos durante sus estudios de arquitectura en la Universidad de Alicante, y se aplica a 

contextos sociourbanos políticamente no estabilizados. Aborda además la desinstitucionalización 

de la figura del arquitecto a partir de una encarnación en múltiples cuerpos que operan desde la 

radicalidad de su momento y tiempo históricos. 

A lo largo del siglo XX, las prácticas artísticas de género han construido todo un arsenal 

de herramientas en las que la reivindicación de una emancipación basada en principios de justicia 

o equidad ha ido dando paso a formatos más atentos a  la formulación de mundos alternativos 

más deseables. En un contexto donde las formas de vigilancia se nos antojan extremas, el arte 

parece haber servido de marco institucional que ha incorporado estas herramientas a flujos de 

diseminación globales. Pero ha sido el uso de prácticas periféricas borrosas como la ironía o la 

parodia, las que han mantenido como indisociable el vínculo entre una teoría que sólo se 

completa si encarnada en una práctica concreta que establece una apropiación subjetiva 

marcadamente singular. Lo sorprendente, desde nuestro ámbito, es que este conjunto de 
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protocolos para una acción contemporánea emancipatoria se constituyen en un conjunto 

exportable y aplicable a otros contextos que también aspiran a pensarse transformadores. 

De estas prácticas, conviene destacar como la extradisciplinariedad se convierte en 

herramienta primordial para la resignificación del papel del arquitecto, que se activa desde el uso 

del cuerpo propio diferenciado. Como explica Brian Holmes, la extradisciplinariedad aporta 

inesperadas dosis de libertad a la experimentación intersubjetiva, que nos supone el acceso a 

contextos cuyas normatividades desconocemos. Es precisamente en esos márgenes de lo 

normado donde reconocemos en el uso del cuerpo y de los dominios afectivos algunas de las 

afinidades electivas que con más claridad vinculan el proyecto de V.Francés con algunas 

prácticas artísticas feministas contemporáneas. 

TXT2-MGJ 

Mi PFC se tituló “Cuatro maneras de caminar por un Oasis”, y ofrecía cuatro modos 

diferentes y no planeados de trabajar sobre él.. Estos modos de hacer alimentaron la apropiación 

subjetiva del contexto y de mi oficio. No caminé sola, quise formar parte de un grupo muy 

diverso de personas (habitantes, cooperantes, emprendedores…) interesadas en ofrecer futuros a 

este oasis. En ese sentido el PFC fue una laboratorización donde las cobayas seríamos todos estos 

nuevos y viejos habitantes y donde se harían visibles las consecuencias de nuestros modos de 

hacer sobre él. En estas “cuatro maneras de caminar” indagué sobre preguntas que consideraba 

relevantes para el futuro del oasis: 

1-Caminar con visibilidad distorsionada o ¿cómo representar un oasis desde la condición 

de extranjera? Un trabajo de resignificación del oasis superando las visiones simplificadoras del 

imaginario social o del discurso científico, sin negar mi propia subjetividad. Una representación 

activista y afectiva, desde la escala global (un oasis en el ecuador político, en el año de las 

revueltas árabes) a la escala corporal (de la vivencia de siete días entre tormentas de arena) 

2-Caminar a saltos o ¿Cómo pasar de la ciudad medieval a la ciudad hipertexto sin pasar por 

la ciudad industrial? Un trabajo de visibilización de futuros diferentes resultado de 

posicionamientos diferentes (conservacionistas, progresistas…) y un intento de trazar vínculos 

creyendo que la única sostenibilidad posible era aquella que permitiese que muchas realidades 

fuesen posibles. 
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3-Caminar a contraviento o ¿Cómo negociar con la sociedad de un oasis para definir un 

proyecto común? Un intento por definir colectivamente no un producto arquitectónico (que fue lo 

que me pidieron) sino un proceso, unos modos de hacer un espacio común desde el que vivir y 

experimentar el oasis. Pero centrar el proyecto en las negociaciones sobre el terreno cedido o las 

técnicas constructivas dejaba fuera de la conversación a las mujeres. Y mientras nosotros 

discutíamos ellas cultivaban el oasis. 

4-Caminar a favor del viento o ¿Cómo colaborar con un oasis desde lo emocional? Hubo 

que salirse de los límites de la disciplina arquitectónica, para acercarse desde los bordes, 

extradisciplinarmente, a las tecnologías situadas de las mujeres. Desde el rediseño y 

experimentación colectiva de estas tecnologías, se revelaba un campo de posibilidades más fértil 

para reinventar las formas de cohabitar no sólo en lo doméstico sino también en lo público. 

Fig. 4. Fronteras geopolíticas y naturales redibujadas por sus habitantes. 
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3.3 Cinco conceptos de MGJ: modos de hacer, (gestión de) conflictos, innovación social, 

tecnoimaginarios, emancipación. 

TXT1-MGJ 

Cuando llega el momento de realizar el PFC puedes preguntarte si se trata de demostrar 

que sabes ser arquitecto, o de si, por el contrario, se trata de una oportunidad de investigación 

práctica que nos permita seguir desarrollando unos modos de hacer, un oficio propio; definido, 

esta vez, desde la apropiación subjetiva de los conocimientos arquitectónicos. Así pues, en lugar 

de automodelarse hacia una o incluso varias figuras predeterminadas de la profesión, nos pareció 

más emocionante y emancipador partir de nosotras mismas y tratar de contribuir desde ahí a la 

diversidad de formas de aplicación de los conocimientos arquitectónicos sobre la realidad que 
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vivimos. Formarse en la capacidad de adaptarse a los sistemas establecidos, sin impulsar la 

capacidad crítica que nos permite gestionar los conflictos inherentes a toda realidad, y desde ellos 

imaginar otros futuros posibles, sería condenar a la realidad a reproducirse tal cual, sería impedir 

el motor de la innovación social. 

Del cuaderno de viaje a los tecnoimaginarios 

Decidí usar el PFC como laboratorio, exponiéndome a un contexto que consideraba 

especialmente complejo: un Oasis situado en la frontera entre Marruecos y Argelia con población 

rural musulmana, y en decrecimiento por el avance del desierto. Accedería al oasis colaborando 

con una de las ONG´s que empezaban a trabajar allí. Parte del proyecto relata la experiencia 

propia vivida durante siete días en el Oasis y durante los meses de negociaciones con viejos y 

nuevos habitantes, en los que experimenté una gran dificultad de la disciplina arquitectónica para 

salir de sí misma y constituirse en verdadera herramienta de transformación social emancipadora. 

Arranqué de las labores cotidianas, planteando un escenario de tecnoimaginarios (Zafra, 

2011) donde aprender a subvertir las fronteras del Oasis, “fabulaciones (...) político poéticas 

sobre la tecnología(...) Este modo de hacer resumiría el paso de la domesticación a la creación 

que aquí reivindicamos para las mujeres que usan y crean tecnologías. Mujeres de carne y hueso 

que tienen algo de ficción” (Zafra, 2013).  

Estos escenarios se planteaban como laboratorios para la creatividad colectiva, 

rediseñando la tecnología local junto a quien se empeña, desde sus labores cotidianas, en que este 

lugar siga existiendo. Un espacio de posibilidad para devenir innovadoras sociales, para 

reinventar las formas de habitar y aumentar la emancipación propia y la del ecosistema del que 

forman parte. 

Fig. 5. Vivero de peces del desierto. 
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TXT3-ENF 

El PFC de MGJ  nos permite pensar que las relaciones entre cultura y tecnología pueden 

ser redescritas en términos creativos y altamente emancipatorios, superando los estrechos 

márgenes de acción con que la postmodernidad las había descrito. Su propuesta nos traslada a un 

lugar donde la lucha por la estabilidad primigenia del lugar establece las condiciones de las 

políticas de la comunidad. Por lo tanto, es también el ámbito donde aparecen las formas de 

segregación de género. 

Como es habitual en sociedades patriarcales, las formas de gobierno recaen en el hombre, 

dejando para las mujeres la gestión de aquellas domesticidades aparentemente apolíticas. En su 

propuesta, MGJ aspira a producir transformaciones duraderas en los modos de hacer de la 

comunidad, invirtiendo algunos de los vínculos ancestrales entre tecnología y poder. Para tal fin, 

desplaza el campo de aplicación de las tecnologías “femeninas” desde el ámbito de lo doméstico 

hasta el ámbito de las difíciles relaciones con el agresivo medio físico del oasis. A través de 

operaciones de diseño específicas, el control de la comunidad pasaría de manera subrepticia a 

manos de la mujer, incorporándola a la gestión de los conflictos de la comunidad. En este caso, la 

reivindicación de género aspira a redistribuir los roles aprovechando la invisibilidad en que ha 

sido recluida la mujer y sus tecnologías. 

Utilizar el proyecto de arquitectura para la transformación de los tecnoimaginarios que 

operan en cada comunidad es una acción arriesgada que modifica el propio cuerpo de la 

arquitectura, alterando algunos de sus equilibrios históricos. Esta operación tiene sentido cuando 

guiada por una cierta aspiración a una emancipación deseable. Lo que se trata, en el fondo, es de 

situar el núcleo de la discusión en las posibilidades que despliega el proyecto de arquitectura para 

la innovación social, sin renunciar a sus herencias más valiosas, como sería su participación en la 

producción material de objetos. 

TXT3-VFT 

Mi PIC “Diario de una arquitecta” habla de la reapropiación de nuevos escenarios 

comunitarios que deshacen la dicotomía público-privado. Redefine el proyecto de arquitectura 

como registro de modos de hacer cotidianos y también los tecnoimaginarios que operan en las 

propias redes de afinidades-afectos para una (re)construcción colectiva, en un continuo presente 
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de exploración crítica que pretende alcanzar una emancipación a través del registro de nuevas 

gramáticas de operatividad-acción-domesticación sobre el territorio. No acepta la condena al 

ostracismo. Desvela nuevos territorios. Es el territorio. O al menos, su redefinición subjetiva. 

Para desvelar, (hiper)visibilizar y hacer propio el territorio operativo, y como modo de gestión de 

conflictos a través de esas redes de afinidad, nace la elaboración colectiva de una 

Contrageografía de espacios de contrapoder: Geolocalizarnos para posicionarnos en el mapa y 

visibilizar y consolidar una red distribuida. 

Como arquitecta que también opera dentro de esa red, mi función ha sido la de 

intermediación en esa visibilización y gestión de conflictos, desplegando herramientas propias 

para la intervención en la lectura del territorio. Toma relevancia el “qué” (documento de 

Contrageografía), pero sobre todo el “cómo” se dice y se hace. ¿Cómo se dice? Contraponiendo 

nuestra red de afinidades-afectos al mapa de espacios públicos normados por el Ayuntamiento, 

en un documento abierto y descargable.  ¿Cómo se hace?  La geolocalización y definición de los 

nodos parte del trabajo en red de sus propios actantes, estableciéndose canales y métodos de 

comunicación en red para su materialización. Es la propia generación del mapa la que sirve como 

medio para la lectura, visibilización e interpretación de interrelaciones sobre el territorio desde 

una narrativa crítica, lo que legitima la elaboración del mismo. 

Fig. 6. Contrageografía. Redes de afinidad. 
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La Contrageografía da paso a un escenario biopolítico de operatividad sobre el territorio a 

través de Acciones Directas llevadas a cabo con esa red de afinidades-afectos, en una  

participación social en procesos autoorganizados. El diseño y posterior registro de estrategias 

cotidianas de resistencia también es un esfuerzo por dibujar un conocimiento de utilidad para la 

innovación social sobre modos de confrontación política en la ciudad, para así llegar a un 

entendimiento común del territorio que se habita, a una realidad compartida donde se pueda 

actuar conjuntamente. Lo subjetivo e identitario se hacen políticos al traducirse a un diario que 

registra, opera e interviene sobre esos procesos y conflictos presentes que me atraviesan, y abre 

espacios de oportunidad en un entorno propio de exploración crítica para dar contingencia a 

acciones arquitectónicas no regladas en lo institucional, normativo y hegemónico. 

 

3. CONCLUSIONES 

Siendo el impulso de esta investigación la introducción de la perspectiva de género en el 

diseño de metodologías docentes, una forma de reflexionar sobre lo escrito (tal y como ha sido 

escrito) sería listar los vínculos que han aparecido entre los modos de hacer de los tres autores. 

No será una lista de certezas, como decimos en la introducción, sino condensaciones derivadas de 
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dichos textos. Situada dentro de estas tres prácticas concretas, no dejando fuera las del docente 

bio-hombre, pues sus modos de hacer son también fundamentales para los objetivos de esta 

investigación: 

Del discurso logocéntrico al discurso coral: Los tres autores encarnan tres voces como 

formas alternativas de dicción, condensándolas en una nebulosa de tags que condensa la 

investigación: Éticas afirmativas, emancipación, (condiciones de) posibilidad, afectos, 

institución, modos de hacer, laboratorización, apropiación subjetiva, extradisciplinariedad, 

resignificación, (gestión de) conflictos, innovación social, tecnoimaginarios. 

Modos de hacer unidos a modos de estar en el mundo: Los tres autores manifiestan un 

activismo afectivo sobre las condiciones de posibilidad de la realidad que les rodea, en contextos 

institucionales/extitucionales políticamente no estabilizados, en una gran capital, en un oasis rural 

o en un aula… La práctica profesional activista no puede así desvincularse de lo personal, pues se 

deriva de la interacción con, y la reacción ante, la realidad que se vive... 

Autocobayas con diarios, cuadernos de viaje o agendas conectadas: Los ejercicios de 

práctica autocobaya llevan a investigar desde el propio cuerpo, exponiéndose a los temas de 

interés para el individuo investigador. La laboratorización no actúa sobre una realidad que 

estudiamos desde fuera sino de la que formamos parte activa, donde el propio proceso va 

esbozando un aprendizaje abierto. Por eso se hace tan relevante registrar de forma editable 

nuestras prácticas profesionales (“qué” hacemos y “cómo” lo hacemos), que cuanto más 

compartidas sean, más posibilidades tendrán de ser reapropiables por otros.  

Blog de VFT: La domesticidad compartida ( http://domesticidadcompartida.tumblr.com/) 

Blog de MGJ: d(esde los) bordes (http://desbordanteysinrigor.blogspot.com.es/)  

Blog de ENF:¡...prescindible organizado! (http://prescindibleorganizado.wordpress.com/) 

La práctica arquitectónica compartida y accesible, como práctica creativa y por tanto 

con capacidad emancipadora. La mirada se desplaza desde la crítica a quienes tratan de definir 

los límites de la disciplina arquitectónica y el perfil del arquitecto, hasta propuestas éticas 

afirmativas sobre toda manifestación colectiva de reapropiación y producción material del 

espacio “aquí” y “ahora”. De esta manera la arquitectura se presenta como accesible, deseable y 
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apropiable subjetivamente por otros. Aparecen comunidades de afinidades/afectos, lo cual nos 

parece el motor de la innovación social, y por tanto el motor de nuestro desarrollo profesional. 

Trabajar desde los bordes de las disciplinas: Los tres autores han necesitado salir de los 

límites de la disciplina para poder actuar sobre las realidades en las que 

viven/trabajan/prosumen/crean. Bucean desde afectividades propias, descentralizando el 

conocimiento institucionalizado como arquitectónico hacia la periferia extradisciplinar y 

extitucional. La premisa no es constatar lo conocido y reafirmar un discurso logocéntrico, sino 

asumir el carácter dinámico y descentrado del conocimiento  (Francés, Nieto, Torres, 2014). 

Del PFC como condición finalista al PIC como condición de posibilidad: De un PFC de 

(re)producción logocéntrica centrado en el “qué” se hace, en los formalismos, en la constatación 

de lo conocido, los autores desplazan la mirada a un PIC como posibilidad del “llegar a ser”, que 

amplía el foco al “cómo” se hace, que acepta e incorpora alteridades, diferencias y controversias 

asumiendo también las fragilidades o el riesgo que ello entraña. Quizá deba valorarse no tanto 

por el acierto o no de sus resultados sino por el hecho de que siempre los produce: Registrar el 

error presente como aprendizaje para futuros presentes. Dejarse ver. Poder ser. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La evaluación de la personalidad y los estilos de aprendizaje son variables relevantes dentro del aprendizaje. Sin 

embargo, pocos estudios han analizado los estilos de aprendizaje y la formación con materiales on-line. Los 

objetivos son: conocer el grado de conexión a Internet, analizar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 

uso de los materiales educativos abiertos y relacionar el estilo de aprendizaje con el uso y valoración de los 

materiales Open Course Ware. La muestra está formada por 367 estudiantes de Psicología (Universidad de 

Valencia) con una edad media de 21.03 años (SD= 4.31). Los instrumentos incluyen un cuestionario que evalúan 

cada uno de los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático (instrumento CHAEA) y un 

cuestionario sobre conocimiento y uso de los materiales en Internet tipo OCW y material gratuito para su 

formación académica. Los resultados señalan una alta percepción de conexión a Internet (media= 8.13, DT=1.35 

en una escala de 1 a 10). Se detecta que el estilo de aprendizaje que predomina es el reflexivo. Nuestro trabajo 

concluye con recomendaciones e implicaciones para la educación mediante materiales educativos en abierto. 

Investigación financiada por el ‘Ministerio de Economía y Competitividad’, España (EDU2011-22862) 

 

 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, materiales de educación en abierto, Open Course Ware. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

El rápido crecimiento de los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational 

Resources, OER) ofrece nuevas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Los OERs 

facilitan que los educadores y los alumnos puedan acceder a contenidos educativos de alta 

calidad. Al mismo tiempo suponen un desafío a las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

tradicionales establecidas en la Educación Superior. Conocer como se relacionan los distintos 

estilos de aprendizaje con la utilización de Recursos Educativos Abiertos puede ser útil para 

optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en los sistemas mixtos de aprendizaje.  

El presente trabajo ofrece los resultados de un estudio ex post facto en una muestra de 

estudiantes universitarios en el que se analizan las relaciones entre estilos de aprendizaje y 

uso de Recursos Educativos Abiertos para la formación académica. 

 

1.2  Revisión de la literatura. 

Los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources, OER) son una 

fuente de información de materiales educativos que se ofrecen de manera gratuita para que 

todo el mundo que tenga una conexión Internet pueda acceder a ellos. Estos recursos incluyen 

el Open Course Ware (OCW) y otras iniciativas de aprendizaje como el software libre.  

El término Open Educational Resources se empleó por primera vez en 2002 en la 

Conferencia de la Unesco sobre el "Impacto de la iniciativa 'Open Course ware en el 

Desarrollo de la Educación Superior en Países en Vías de Desarrollo" (Forum on the Impact 

of Open Course ware for Higher Education in Developing Countries). 

Desde entonces el desarrollo de los OERs ha sido espectacularmente ascendente en 

todo el mundo (Hodgkinson-Williams, 2010). Los OERs tienen el potencial de eliminar las 

fronteras demográficas, económicas, promover una educación permanente y un aprendizaje 

autónomo. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en el estudio de los estilos de 

aprendizaje y la formación con los OER (Huang, Lin & Huang, 2012; Shaw & Marlow 1999). 

Los rasgos de la personalidad y los estilos de aprendizaje son variables relevantes 

dentro del aprendizaje (Furnham, Monsen & Ahmetoglu, 2009; Gadzella, Ginter & Bryant, 

1997; Goldstein, 1998; Jackson, Baguma & Furnham, 2009; Kim, Lee, & Ryu ,2013; Liu, 

Magjuka & Lee, 2008). La literatura ha demostrado que los estudiantes se adaptan de forma 

diferente al aprendizaje basado en la Web (Lee, 2001), que algunos estudiantes tienen 
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problemas con el aprendizaje on-line debido a su estilo de aprendizaje (Terrell, 2005) y, 

finalmente que  los estilos de aprendizaje son un válido predictor de éxito en el aprendizaje 

basado en la Web (Markovic & Jovanovi, 2012; Ford & Chen 2000).  

En España, el estudio de Frías-Navarro, et al., (2012) con una muestra de estudiantes 

universitarios de psicología se encontró que el estilo de aprendizaje que predominaba era el 

estilo reflexivo, seguido del teórico, el pragmático y el activo. En dicho estudio, los estilos de 

aprendizaje pragmático y reflexivo se relacionaban con el grado de consulta y utilización de 

los materiales gratis científicos disponibles en Internet. En concreto, los alumnos con un estilo 

de aprendizaje reflexivo (analítico, exhaustivo, concienzudo) no solían utilizar de forma 

frecuente dichos materiales, mientras que los alumnos con un estilo de aprendizaje 

pragmático (experimentador, práctico, eficaz, realista) les gustaba consultar los materiales 

científicos que hay en Internet. 

 

1.3 Propósito. 

Los objetivos de nuestro trabajo son tres: 1) conocer el grado de conexión de los 

estudiantes a Internet, 2) analizar la relación existente entre los estilos de aprendizaje del 

alumno y el uso que realizan de los materiales educativos abiertos en general y 3) relacionar 

el estilo de aprendizaje con el uso y valoración de los materiales Open Course Ware 

La medición de los estilos de aprendizaje se ha realizado con el Cuestionario de 

Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA, Alonso, Gallego, y Honey, 1994). 

Honey y Mumford (2000) a partir del modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb 

(1984) desarrollaron los cuatro estilos de aprendizaje conocidos como Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático. El estilo Activo está relacionado con las personas activas que se 

implican con las experiencias nuevas y se dejan llevar por los acontecimientos, actuando 

primero y pensando después las consecuencias. El estilo Reflexivo se relaciona con las 

personas que son observadoras, investigadoras y que se dedican a analizar sus experiencias 

desde diferentes perspectivas. Además les gusta recoger los datos y analizarlos de forma 

detallada antes de llegar a una conclusión. El estilo Teórico se vincula con las personas que 

analizan y sintetizan la información y su sistema de valores prioriza la lógica, la objetividad y 

la racionalidad. Además, son personas ordenadas, exploradoras y buscadoras de hipótesis y 

teorías. El estilo Pragmático está relacionado con las personas que prueban ideas, teorías o 
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técnicas y tratan de comprobar si funcionan en la práctica. Son personas prácticas, eficaces, 

realistas, organizadoras y seguras de sí mismas. 

La medición del conocimiento, uso y valoración de Recursos Educativos Abiertos para 

la formación académica se ha hecho a través de un cuestionario elaborado ad hoc.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra está formada por 367 alumnos de Psicología, con una edad media de 21.03 

años (DT= 4.31). El 81.5% son mujeres (n=299) y el 16.6% son hombres (n=61) y el 1.9% no 

informó sobre su sexo (n=7). El 86.1% de los estudiantes ha accedido a la formación 

universitaria superando el examen de selectivo (n=316). 

2.2. Instrumentos 

Cuestionario de datos personales y de formación: sexo, edad y vía de acceso a la 

Universidad. 

Cuestionario de Honey y Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA, Alonso, Gallego, y 

Honey, 1994). El instrumento está formado por 80 afirmaciones de las cuales 20 

corresponden a cada uno de los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

La respuesta es de tipo dicotómica: Más de Acuerdo/ Más en Desacuerdo.  Los valores de 

fiabilidad de alfa de Cronbach son de 0.6 para el estilo activo y pragmático, 0.7 para el estilo 

teórico y 0.8 para el estilo reflexivo. 

Cuestionario sobre conocimiento y uso de los materiales gratis en Internet tipo Open 

Course Ware y material gratuito para su formación académica. El cuestionario está formado 

por a) tres ítems que valoran la conexión a Internet (variable Conexión a Internet), b) una 

pregunta de 0 a 10 que valora la percepción que tiene el alumno de su nivel de conexión a 

Internet (variable percepción de conexión a Internet), c) escala sobre el uso que hace 

habitualmente de Internet, d) escala sobre el tipo de recursos que utiliza para preparar los 

exámenes, e) escala sobre el grado de consulta que realiza el alumno de los materiales 

científicos en abierto en Internet, f) escala sobre el grado de utilización de los materiales 

científicos, g) grado de conocimiento de la iniciativa Open Course Ware junto con el grado de 

su consulta y su utilización, h) valoración de la iniciativa OCW desde ‘nada útil’ = 1’ hasta 

‘muy útil’ = 4, j) valoración de la calidad de los cursos OCW para la formación desde ‘mala 

calidad’ = 1’ hasta ‘excelente calidad’ = 5, k) valoración sobre los cursos OCW como 
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bibliografía obligatoria en el currículum formativo con respuesta dicotómica, l) una pregunta 

sobre el grado en que los cursos OCW mejoran la enseñanza de los profesores desde ‘muy en 

desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 5, m) una pregunta sobre el grado en que los 

cursos OCW mejoran el aprendizaje de los alumnos desde ‘muy en desacuerdo’ = 1’ hasta 

‘muy de acuerdo’ = 5 , n) una pregunta sobre el grado en que los cursos OWC mejoran la 

gestión del tiempo de aprendizaje desde ‘desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 4, ñ) una 

pregunta sobre el grado en que los cursos OCW potencian un sistema de aprendizaje con 

menos clases presenciales y más aprendizaje autónomo por parte del alumno desde ‘muy en 

desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 5, o) una pregunta sobre el grado en que los cursos 

OCW aumentan la satisfacción con el aprendizaje autónomo desde ‘desacuerdo’ = 1’ hasta 

‘muy de acuerdo’ = 4 , p) una pregunta sobre el grado de acuerdo en que las asignaturas se 

impartan solamente con cursos OCW sin clases presenciales desde ‘muy en desacuerdo’ = 1’ 

hasta ‘muy de acuerdo’ = 5, q) una pregunta sobre el grado de acuerdo en un sistema de 

aprendizaje-mixto con respuesta dicotómica, r) una pregunta sobre el grado en que la 

iniciativa Open Course Ware fomenta la productividad de materiales docentes disponibles en 

abierto desde ‘desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 4, s) una pregunta sobre el grado en 

que la Iniciativa Open course Ware genera y difunde el conocimiento generado por la 

Universidad desde ‘muy en desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 5, t) una pregunta 

sobre el grado en que la iniciativa Open Course Ware difunde el trabajo docente de los 

profesores desde ‘muy en desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 5 y u) una pregunta 

sobre el grado en que la Iniciativa Open Course Ware disminuye el gasto económico en 

adquirir bibliografía desde ‘desacuerdo’ = 1’ hasta ‘muy de acuerdo’ = 4. 

 

2.3. Procedimiento 

La administración de las escalas se llevó a cabo dentro del aula y en el horario de 

clase. Se destacó la voluntariedad en la realización de la prueba y el anonimato de los 

resultados individuales. Los sujetos no recibieron ningún tipo de compensación por participar 

en el estudio. 
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3. RESULTADOS 

Grado de conexión a Internet y uso de materiales formativos gratis alojados en 

Internet 

El nivel auto-percibido de conexión a Internet de los alumnos universitarios en una 

escala de 0 (nada) a 10 (mucho) tal y como es auto-percibido tiene un valor medio de 8.13 

(DT=1.35). Se trata de un nivel de conexión percibida alta. 

Una segunda valoración del grado de conexión a Internet se realizó preguntando si 

tienen conexión a Internet, si tienen un tablet y si tienen conexión a Internet con el móvil. El 

99.2% de los alumnos tiene ordenador personal y conexión a internet en casa, el 12% tienen 

una tablet y el 74.9% utiliza la conexión a Internet con el móvil. 

Respecto al uso que el alumno realiza de Internet se observa que se utiliza de forma 

mayoritaria para las redes sociales, para realizar trabajos de clase, para consultar el correo 

electrónico, y para buscar información. En menor medida se utiliza para chatear y muy 

escasamente utilizan la Internet para jugar. 

Tabla 1. Porcentajes de respuesta respecto al uso de Internet 

Acción Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Chatear 6.1 17.2 28.8 31 16.9 

Correo electrónico 0.3 3.3 18.6 34.4 43.4 

Buscar Información 0 0.8 13.7 45.1 40.4 

Trabajos de clase 0.6 1.7 12.7 39.2 45.9 

Jugar 31.3 37.1 17.8 7.9 6 

Redes sociales 3.3 3.6 13.8 28.1 51.2 

 

Cuando se trata de medir si los alumnos utilizan el material científico gratis que se 

encuentra en Internet se observa que el 93.7% de los alumnos afirman que sí lo utilizan para 

su formación. En el 85.6% de los casos se utiliza para realizar los trabajos de clase y sólo en 

el 31.3% se utiliza para completar la información de las materias y preparar el examen. 

Respecto de los materiales que se utilizan para preparan los exámenes (Tabla 2), la 

mayoría de los alumnos utilizan los materiales de su propio profesor (apuntes de clases 

teóricas o disponibles en el aula virtual o web personal del profesor) haciendo poco uso de 

materiales docentes de otros profesores obtenidos en internet. 
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Tabla 2. Porcentajes de respuesta respecto del tipo de recursos que se utilizan para preparar los exámenes 

Recursos Sí No 

Apuntes de las clases teóricas 95.4 4.6 

Apuntes de las clases prácticas 81.7 18.3 

Recursos docentes del profesor en páginas web personales o aula virtual 90.5 9.5 

Recursos docentes de otros profesores obtenidos en internet 21.5 78.5 

Libros recomendados 65.1 34.9 

Artículos recomendados 28.6 71.4 

 

En cuanto al conocimiento que los alumnos tienen de la Iniciativa Open Course Ware 

se observa que un 80.9% de los alumnos no conoce nada del OCW, un 13.4% conoce algo y 

sólo un 5.8% conoce bastante la iniciativa. Cuando se les proporciona información sobre sus 

características y se les anima a utilizarlos, el 98.3% de los alumnos valoran la Iniciativa OCW 

como útil, el 90% considera que fomenta la productividad de materiales docentes disponibles 

en abierto, el 85% que genera y difunde el conocimiento generado por la Universidad, el 

68.8% que difunde el trabajo docente de los profesores, y el 86.2% que disminuye el gasto 

económico en adquirir bibliografía.  

Además, el 78.4% de los alumnos consideran que los cursos OCW deberían ser 

bibliografía obligatoria en su currículum formativo, el 76.9% que mejoran la enseñanza de los 

profesores, el 87.3% que mejoran el aprendizaje de los alumnos y el 65.8% considera que 

mejora la gestión del tiempo de aprendizaje. Sin embargo, solo el 51.3% de los alumnos 

opinan que los cursos OCW tienen una buena calidad para la formación. 

Finalmente, el 74.7% de los alumnos están a favor de un sistema de aprendizaje mixto. 

En este sentido, el 62% de los alumnos considera que los cursos OCW potencian un sistema 

de enseñanza-aprendizaje con menos clases presenciales y más aprendizaje autónomo y el 

76.7% que los cursos OCW aumentan la satisfacción con el aprendizaje autónomo. No 

obstante, solo el 11.8% está a favor de impartir las asignaturas solamente con cursos OCW sin 

clases presenciales. 

Relación entre estilo de aprendizaje y el uso de los materiales gratis de Internet 

El estudio de los estilos de aprendizaje de los alumnos universitarios de Psicología 

señala que la puntuación más alta se encuentra en el estilo reflexivo seguido del estilo teórico, 

el estilo pragmático y por último el estilo activo (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Análisis descriptivo de las puntuaciones en estilos de aprendizaje 

Estilo de aprendizaje Media DT Mínimo Máximo 

Reflexivo 13.99 4.18 0 20 

Teórico 12.36 3.62 6 19 

Pragmático 12.24 3.06 2 19 

Activo 11.40 3.39 2 19 

 

La consulta y utilización de material científico gratis de Internet no correlacionan de 

forma estadísticamente significativa con ningún estilo de aprendizaje. Sin embargo, el nivel 

de conexión auto-percibido, el grado de conexión objetiva y el uso habitual de internet sí 

presentan una relación estadísticamente significativa con algún estilo de aprendizaje. El estilo 

de aprendizaje pragmático correlaciona de forma estadísticamente significativa con el nivel de 

conexión auto-percibido (r=0.124, p=0.019), con el grado de conexión objetiva, en concreto, 

conexión a internet desde el móvil (r=0.107, p=0.045) y con el uso de internet para chatear 

(r=0.175, p=0.001). El estilo de aprendizaje teórico correlaciona de forma positiva y 

estadísticamente significativa con el grado de conexión objetiva, en concreto, conexión a 

internet desde casa (r=0.126, p=0.017) y con el uso de internet para chatear (r=0.110, 

p=0.039). Y, finalmente el estilo de aprendizaje reflexivo correlaciona de forma positiva y 

estadísticamente significativa con el uso de internet para chatear (r=0.162, p=0.002). 

Respecto de los recursos que se utilizan para preparar los exámenes, sólo el estilo de 

aprendizaje activo correlaciona de forma estadísticamente significativa con alguno de los 

recursos analizados. En concreto, el estilo de aprendizaje activo correlaciona de forma 

estadísticamente significativa con el uso de materiales de otro profesores disponibles en 

internet (r=0.107, p=0.043) y de forma negativa y estadísticamente significativa con preparar 

los exámenes con libros recomendados por el profesor (r=-0.149, p=0.005). 

Relación entre estilos de aprendizaje y el uso y valoración de los materiales Open Course 

Ware 

La valoración de la iniciativa Open Course Ware, la consulta y utilización de 

materiales OCW no correlacionan de forma estadísticamente significativa con ningún estilo 

de aprendizaje. 
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Sin embargo, cuando se les proporciona información sobre las características de los 

cursos OCW y se les anima a usarlos y consultarlos para su formación se observa una relación 

estadísticamente significativa con algún estilo de aprendizaje. De este modo, el estilo de 

aprendizaje teórico y el estilo de aprendizaje reflexivo correlaciona de forma estadísticamente 

significativa con la utilidad de los cursos OCW (r=0.119, p=0.048 y r=0.127, p=0.033; 

respectivamente) y con la calidad de los cursos OCW para la formación científica (r=0.122, 

p=0.041 y r=0.132, p=0.026; respectivamente). Además el estilo de aprendizaje reflexivo se 

relaciona de forma estadísticamente significativa con considerar que la Iniciativa OCW 

favorece la sostenibilidad futura de la Universidad (r=0.127, p=0.034). 

Por otro lado, el estilo de aprendizaje pragmático presenta una relación 

estadísticamente significativa con la utilidad de los cursos OCW para potenciar un sistema de 

aprendizaje con menos clases presenciales y más trabajo autónomo por parte de alumno 

(r=0.159, p=0.008) y considerar que la iniciativa OCW aumenta la satisfacción del alumno 

con el aprendizaje autónomo (r=0.158, p=0.007). 

Y, finalmente, el estilo de aprendizaje activo se relaciona de forma negativa y 

estadísticamente significativa con la idea de que los cursos OCW facilitan el aprendizaje 

autónomo en cualquier momento y lugar (r=-0.121, p=0.042). 

 

4. CONCLUSIONES 

El nivel auto-percibido de conexión a internet es alto. La gran mayoría de los 

estudiantes tienen un ordenador personal y conexión a internet en casa. Se observa un 

incremento en el uso de de la conexión a Internet con el móvil y en la tenencia de tablet 

respecto de estudios previos (Frías-Navarro et al., 2012). Estos resultados muestran que los 

estudiantes tienen un alto nivel de accesibilidad a la red. Esta disponibilidad se podría 

aprovechar para integrar materiales educativos en abierto en la formación académica de los 

alumnos, como por ejemplo, los cursos OCW. De hecho, la mayoría de los estudiantes está a 

favor de un sistema de enseñanza-aprendizaje mixto. En este sentido, la mayoría de los 

estudiantes utilizan OERs, si bien, en su mayoría para la realización de los trabajos de clase y 

en menor medida para completar la información o preparar los exámenes. Además, la 

integración de cursos OCW en el currículum formativo se valora de forma positiva en la 

integración puesto que desde el punto de vista de los estudiantes mejora el sistema de 

enseñanza-aprendizaje, aumentando la satisfacción del alumno con el aprendizaje autónomo. 
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Ante este estado de cosas, el profesor no debe asumir que todos los alumnos aprenden 

del mismo modo. Y esta cuestión es especialmente importante cuando se trata del aprendizaje 

mixto con una parte presencial y otra no presencial. Se sabe que algunos estudiantes tienen 

más problemas con el aprendizaje on-line debido a su estilo de aprendizaje (Terrell, 2005). 

En nuestro estudio el estilo de aprendizaje que predomina entre los estudiantes de 

Psicología es el reflexivo, seguido del estilo teórico, el pragmático y el activo. Los resultados 

señalan que el estilo de aprendizaje predominantemente activo se relaciona con el uso de 

materiales de otros profesores disponibles en internet para preparar los exámenes y de manera 

negativa con preparar los exámenes con libros recomendados por el profesor y con la idea de 

que los cursos OCW facilitan el aprendizaje autónomo en cualquier momento y lugar. Es 

decir, a los alumnos con un estilo de aprendizaje predominantemente activo les gusta preparar 

sus exámenes con OERs en lugar de la bibliografía recomendada por su profesor, sin 

embargo, no creen que los cursos OCW mejoren siempre el aprendizaje. 

Por otro lado, los alumnos con un estilo predominantemente teórico y los alumnos con 

un estilo predominantemente reflexivo consideran útiles y de calidad a los cursos OCW para 

su formación. Además los estudiantes con un estilo de aprendizaje predominantemente 

reflexivo consideran que la Iniciativa OCW favorece la sostenibilidad futura de la 

Universidad. 

Finalmente, los estudiantes con un estilo de aprendizaje predominantemente 

pragmático consideran que la iniciativa de Open Course Ware es útil para potenciar un 

sistema de aprendizaje con menos clases presenciales y más trabajo autónomo por parte de 

alumno y aumentar la satisfacción del alumno con el aprendizaje autónomo. 

La principal limitación de nuestro estudio radica en la selección de la muestra. Se trata 

de una muestra de conveniencia y, por lo tanto la replicación de los resultados con otras 

muestras podría apoyar la validez externa de nuestros hallazgos 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La estadística es una materia difícil de enseñar y aprender y hay evidencia que señala que su aplicación es 

deficiente en Psicología y Educación. Los errores metodológicos incluyen los aspectos de diseño, análisis, 

generación de informes e interpretación. Nuestra investigación tiene dos objetivos: evaluar si los profesores 

universitarios españoles estiman la potencia estadística en la fase de planificación de sus estudios y, por lo tanto, 

cómo definen el tamaño óptimo de la muestra. Y analizar en qué grado ha impactado la reforma estadística entre 

los profesores españoles de Psicología y Educación. La muestra está formada por 744 profesores de las 

disciplinas de Psicología y Educación, con una antigüedad media de 12.85 años (SD=9.23) en la universidad, 

procedentes de universidades públicas (84.9%) y privadas (13.2%). En consonancia con otros estudios, los 

principales resultados señalan la presencia de errores de interpretación de los valores p, la falta de planificación 

del tamaño de la muestra así como del tamaño del efecto. Por lo tanto, el impacto de las indicaciones de la 

reforma estadística en España aún no se ha producido, manteniéndose un modelo tradicional de la conducta 

metodológica del investigador. Investigación financiada por el ‘Ministerio de Economía y Competitividad’, 

España (EDU2011-22862). 

 

Palabras clave: reforma estadística, cognición estadística, validez de conclusión estadística. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

Nuestros resultados avalan lo que muchos investigadores señalan: la comprensión y la 

aplicación correcta de muchos conceptos estadísticos continúan siendo problemática y la 

aplicación de muchas técnicas estadísticas imprecisa y, además, sin atender a los requisitos o 

supuestos de aplicación de las pruebas que conlleva en muchos casos la invalidez de los 

resultados o conclusiones obtenidas. Confundir el nivel de significación de alfa con la 

probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, interpretar un resultado estadísticamente 

significativo como un resultado importante o útil y creer que el nivel de significación se 

mantiene de forma estática independientemente del número de comparaciones o pruebas que 

se ejecuten son cuestiones que hemos estudiado y debatido en nuestros trabajos y 

publicaciones. 

El presente trabajo analiza si los profesores universitarios españoles consideran dos 

cuestiones básicas relacionadas con la validez de conclusión estadística: la potencia 

estadística y la planificación del tamaño óptimo de la muestra. 

 

1.2  Revisión de la literatura. 

La educación, la investigación y el conocimiento son tres retos fundamentales para el 

crecimiento de la sociedad del conocimiento donde también es necesaria la difusión de los 

resultados de investigación, de innovación, de cultura científica y de la educación superior 

universitaria a la propia sociedad 

La calidad del conocimiento científico generado en una disciplina requiere que los 

investigadores planifiquen adecuadamente su investigación, la ejecuten eficientemente, 

analicen los datos correctamente, interpreten bien los resultados y presenten de forma clara y 

transparente las conclusiones. Sin embargo, los usos y abusos que los investigadores realizan 

del diseño estadístico y los problemas de validez de los hallazgos son cuestiones que rodean 

al proceso de investigación y que dificultan la acumulación del conocimiento basado en la 

mejor evidencia. 

Como consecuencia de los usos y abusos de las pruebas estadísticas basadas en el 

contraste de la hipótesis nula entendida como efectos cero surgen las recomedaciones de los 

organismos como American Psychological Association (APA) y American Educational 

Research Association (AERA). El movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) 
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y, en general, el de la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) tiene un punto de arranque en la 

toma de conciencia de los problemas vinculados al procedimiento de significación de la 

hipótesis nula como único medio para producir descubrimientos, enfatizando el uso de las 

revisiones sistemáticas y la estimación del tamaño del efecto. 

La denominada reforma estadística cambia el punto de mira desde “cómo es de 

probable o improbable el resultado muestral” hacia dos cuestiones principalmente: “cómo es 

de grande el tamaño del efecto detectado” y “si se puede replicar”. Es decir, hay que ‘evaluar’ 

el valor del tamaño del efecto estimado y su utilidad (su grado de importancia práctica) y para 

ello es necesario considerar el contexto de la investigación y comparar los resultados de forma 

explícita y directa con los obtenidos en el área de investigación donde se enmarca el trabajo 

(pensamiento meta-analítico). Por pensamiento meta-analítico entendemos al igual que 

Thompson (2002) como aquel que a) facilita la formulación prospectiva de nuevas hipótesis y 

su diseño invocando explícitamente los tamaños del efecto previamente descubiertos y b) 

facilita la interpretación retrospectiva de los nuevos resultados en comparación directa con los 

tamaños del efecto previamente descubiertos por la investigación anterior. En una palabra, se 

facilita el proceso de integración y replicación, tan necesarios a la Ciencia, y que no han sido 

favorecidos por la aplicación rutinaria y excesivamente mecánica del contraste de hipótesis. 

La última edición del Manual de la American Psychological Association (2010) 

mantiene y refuerza su énfasis en la denominada reforma estadística destacando el uso de los 

tamaños del efecto y sus intervalos de confianza y las técnicas bayesianas tratando de 

minimizar la confianza excesiva que los investigadores tienen sobre las pruebas de 

significación estadística y las decisiones dicotómicas apoyadas en los valores p de 

probabilidad. 

Generalmente en el mundo científico se trabaja con muestras aleatorias y se necesita 

de la inferencia estadística para obtener conclusiones sobre la población y por ello la 

valoración de la potencia estadística a priori en la fase de planificación del estudio es 

fundamental. En la fase de planificación de una investigación es primordial plantearse qué 

tamaño muestral es necesario para garantizar de forma razonable el equilibrio entre la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula (siendo realmente verdadera, error de Tipo I) y el 

riesgo de no rechazarla (siendo realmente falsa, error de Tipo II). Es necesario, por lo tanto, 

planificar los riesgos de error de Tipo I (seleccionar alfa), de error de Tipo II (nivel aceptable 

de beta) y el tamaño del efecto poblacional esperado (estimado). Con esas tres cantidades ya 
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puede el investigador decidir a priori qué tamaño muestral (N) deberá tener el estudio para 

garantizar la validez de conclusión estadística. En otras palabras, los estudios de la potencia 

estadística a priori (validez de conclusión estadística) tratan de dar respuesta a la cuestión 

sobre el tamaño de la muestra: ¿cuántos sujetos deben formar la muestra? 

En la práctica, el investigador intentará determinar el tamaño óptimo de la muestra 

para asegurar la representatividad, pero deberá considerar también la disponibilidad de 

recursos de diversa índole para la realización del trabajo de campo. Se trata de estimar el 

tamaño de muestra que sea óptimo para los objetivos del estudio. Si se estudian más 

elementos de los necesarios se están derrochando recursos y si se estudian menos elementos 

de los necesarios entonces el diseño estadístico no tendrá la suficiente potencia estadística o 

seguridad sobre los hallazgos y podría suceder que no se detecten efectos que realmente sí que 

existen en la población. 

Por lo tanto, cuando se lleva a cabo un estudio es necesario que el investigador 

planifique adecuadamente la potencia estadística de las pruebas estadísticas que va a utilizar. 

Se trata de proteger a la validez de conclusión estadística. Para ello el investigador debe 

reflexionar sobre una serie de cuestiones metodológicas como: 

 ¿Cuánta potencia estadística se desea? 

 ¿Qué valor probable del tamaño del efecto (en la población) es el que trata de 

detectar en su estudio? O ¿qué valor de tamaño del efecto se considera trivial? 

 ¿Qué criterio de nivel de significación se va a utilizar en el estudio (alfa)? 

 ¿Qué prueba estadística se va a emplear? 

 

Por convención se considera que el valor máximo de alfa es .05 y el valor de la 

potencia estadística deseada es al menos de .80 (en el 80% de las ocasiones se rechazará la 

hipótesis nula siendo realmente falsa). El valor del tamaño del efecto puede ser estimado a 

partir de un estudio de meta-análisis sobre el tema objeto de análisis o mediante un estudio 

piloto. Si no se dispone de un trabajo de meta-análisis o del estudio piloto también se puede 

estimar la potencia con los valores tradicionales de Cohen (1988) de tamaño del efecto 

pequeño (d = 0.2), mediano (d = 0.5) y grande (d = 0.8) cuando se trata de diferencia de 

medias. Si se dispone de un tamaño del efecto medio de un trabajo de  meta-análisis siempre 

será la mejor opción ya que se contextualiza el tamaño del efecto en un área concreta de 

investigación. 
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En definitiva, planificar un valor de 0.8 de potencia estadística está unido a la 

planificación del tamaño de la muestra, previsto un valor del tamaño del efecto y fijado un 

nivel de alfa a priori. 

1.3 Propósito. 

Los objetivos de nuestro trabajo son dos: 1) evaluar si los profesores universitarios 

españoles estiman la potencia estadística en la fase de planificación de sus estudios y, por lo 

tanto, cómo definen el tamaño óptimo de la muestra y 2) analizar en qué grado ha impactado 

la reforma estadística entre los profesores españoles de Psicología y Educación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra está formada por 744 profesores de las disciplinas de Psicología (n=472, 

63.4%) y Educación (n=272, 36.6%), con una antigüedad media de 12.85 años (SD=9.23) en 

la universidad, procedentes de universidades públicas (84.9%) y privadas (13.2%). Los 

hombres representan el 48.9% y las mujeres el 51.1%. El proceso de selección de la muestra 

fue equivalente al adoptado por otros estudios que han trabajado con poblaciones de personal 

docente-investigador (Gordon, 2001; Mittag & Thompson, 2000; Monterde-i-Bort, Frias-

Navarro & Pascual-Llobell, 2010). 

2.2. Instrumento de encuesta 

El instrumento de encuesta recoge información relacionada con las variables de sexo y edad, 

facultad de psicología/Facultad de Educación, antigüedad en la universidad y tipo de 

universidad como pública o privada. 

La encuesta tiene un apartado dedicado a la conducta del investigador vinculada con la 

valoración de la potencia estadística a priori y la planificación del tamaño de la muestra. Las 

cuestiones son las siguientes: 

a) Potencia estadística y tamaño de la muestra: cuando planifica un estudio ¿estima a 

priori el tamaño de la muestra?, ¿qué tipo de estrategia utiliza cuando desea planificar 

el tamaño de la muestra de un estudio? Y en su opinión ¿qué función tiene estimar la 

potencia estadística a priori? 

b) Impacto de la reforma estadística entre los profesores españoles de Psicología y 

Educación: podría señalar el nombre de algunos estadísticos del tamaño del efecto, 

cuando ejecuta una prueba estadística considera prioritario informar siempre de la 
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significación estadística y podría señalar qué términos conoce adecuadamente de la 

siguiente lista (desviación típica, gráfico de sedimentación, forest plot, ANOVA, 

funnel plot, ejes rotatorios (Displax), correlación, meta-análisis, análisis de regresión y 

tamaño del efecto). 

2.3. Procedimiento 

Se realizó una base de datos con todo el personal docente e investigador de las 

universidades públicas y privadas españolas cuyos datos estaban recogidos en las páginas web 

de las facultades de Psicología y Educación. Posteriormente se seleccionó una muestra 

aleatoria de sujetos (margen de error del 5%) y se les envió la encuesta a través de Internet. 

 

3. RESULTADOS 

Potencia estadística y tamaño de la muestra: 

El estudio de la planificación de la potencia estadística se realizó con tres cuestiones 

cuyos porcentajes de respuesta se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Porcentajes de respuesta respecto a la planificación de la potencia estadística 

Cuestión No Sí    

Cuando planifica un estudio 

¿estima a priori el tamaño 

de la muestra? 

15.1% (112) 66.9% (498)    

 Trata de 

conseguir el 

mayor número 

posible de 

participantes 

Utiliza un 

programa 

informático o 

tablas que le 

permiten estimar 

el tamaño de la 

muestra en 

función de 

ciertos criterios 

estadísticos 

Procura que la 

muestra 

represente las 

características 

de la población 

No utiliza ningún 

tipo de estrategia 

porque no forma 

parte de sus 

intereses de 

investigación 

 

¿Qué tipo de estrategia 

utiliza cuando desea 

planificar el tamaño de la 

muestra de un estudio? 

21.2% (158) 25.9% (193) 39.4% (293) 4.6% (34)  

 Ajustar el 

valor del nivel 

de 

significación o 

alfa 

Explorar la 

fiabilidad de las 

escalas 

Estimar el 

tamaño de la 

muestra 

  

¿Qué función tiene estimar 

la potencia estadística a 

priori? 

34.1% (254) 11.2% (83) 41.5% (309)   
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Impacto de la reforma estadística entre los profesores españoles de Psicología y Educación: 

El estudio del impacto de la reforma estadística se realizó con tres preguntas cuyos 

porcentajes se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Porcentajes de respuesta respecto al impacto de la reforma estadística 

Cuestión No conoce Sí  

Podría señalar el nombre de algunos 

estadísticos del tamaño del efecto 

41.9% (312) 58.1% (432)  

 No Sí y utiliza expresiones 

como p<0.05, p>0.05 

Sí y utiliza expresiones 

con el valor p de 

probabilidad exacto 

Cuando ejecuta una prueba estadística 

considera prioritario informar siempre 

de la significación estadística 

7.8% (58) 52.6% (391) 39.7% (295) 

Podría señalar qué términos conoce 

adecuadamente de la siguiente lista: 

   

 Correlación 96.5% (718)   

 Desviación típica 96.4% (717)   

 ANOVA 89.9% (669)   

 Análisis de regresión 85.3% (635)   

 Meta-análisis 76.9% (572)   

 Tamaño del efecto 71.4% (531)   

 Gráfico de sedimentación 38.7% (288)   

 Ejes rotatorios (Displax) 12.5% (93)   

 Forest Plot 9.7% (72)   

 Funnel Plot 5.5% (41)   

 

4. CONCLUSIONES 

En las Ciencias Sociales como la Psicología y la Educación, las técnicas de inferencia 

estadística se utilizan para dar respuesta a una serie de hipótesis a través del análisis de los 

datos recogidos en el estudio. Cuando se diseña un estudio hay un conjunto de decisiones que 

son críticas y están basadas en información incompleta o incierta antes de recoger los datos 

como es el valor del tamaño del efecto que se obtendrá en el estudio. Una de estas decisiones 

críticas es planificar a priori el tamaño de muestra necesario para alcanzar los objetivos de la 

investigación, es decir, valorar el valor de la potencia estadística. 

La comprobación de hipótesis estadísticas exige el conocimiento de los fundamentos 

de la herramienta de la estadística y del proceso del diseño de investigación. En concreto, los 

elementos vinculados con la validez de conclusión estadística son fundamentales. Planificar el 

tamaño de la muestra (dado un valor de potencia estadística, un tamaño del efecto y un nivel 

de significación) supone valorar el esperable tamaño del efecto y desarrollar el pensamiento 
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meta-analítico (Frias-Navarro, 2011). El grupo de trabajo de inferencia estadística de la 

American Psychological Association ya enfatizaba la necesidad de medir el tamaño del efecto 

en los estudios primarios y el mismo manual de la American Psychological Association 

(2010) demanda la estimación del tamaño del efecto junto a los valores p de probabilidad de 

las pruebas estadísticas, realizando una interpretación contextualizada. Los valores p son 

ampliamente utilizados en Psicología y Educación pero es cierto que muchas veces de forma 

inadecuada, realizando interpretaciones erróneas que no aportan los análisis (Monterde-i-Bort, 

Frias-Navarro & Pascual-Llobell, 2010; Monterde-i-Bort, Pascual-Llobell & Frias-navarro, 

2006). 

Los resultados de nuestro estudio señalan que el 67% aproximadamente de los 

docentes e investigadores españoles de las facultades de Psicología y Educación dicen estimar 

a priori el tamaño de la muestra. Sin embargo, la mayoría (49.4%) lo hacen con el propósito 

de obtener una muestra representativa y no para disminuir el error de Tipo II o error beta. De 

este modo, se confunde la cuestión de la representatividad de la muestra con la potencia 

estadística o probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo realmente falsa. 

Respecto al impacto de la reforma estadística, los resultados señalan que 

aproximadamente el 42% de los participantes desconoce el nombre de un estadístico del 

tamaño del efecto. Sin embargo, el 77% dice conocer adecuadamente lo que significa el 

tamaño del efecto. Es decir, se conoce el término pero no se ha incluido en la conducta del 

investigador dado que no se aplica pues se desconoce qué tipo de estadístico puede informar 

del valor del tamaño del efecto. Y cuando ejecutan una prueba estadística, el 53% de los 

participantes prefieren señalan los resultados del valor p de probabilidad como mayor o 

menor al alfa. Las recomendaciones del manual de la American Psychological Association 

(2010) son claras: siempre aportar el valor exacto de probabilidad vinculado a la prueba 

estadística para evitar confusiones e interpretaciones inadecuadas. 

Los cambios que desde ya hace años se postulan como básicos en la práctica 

estadística no llegan a consolidarse entre la conducta de los investigadores, en los manuales 

de metodología, en las políticas editoriales de las revistas ni tampoco son incorporados en la 

formación continua de los profesionales. Por todo ello es necesaria la elaboración de nuevos 

materiales de aprendizaje y de investigación, basados en los resultados de estudios sobre 

razonamiento estadístico, y, por supuesto, la difusión de los contenidos e implicaciones de la 

reforma estadística entre los profesionales, docentes y alumnos. Las estrategias para planificar 
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el tamaño de la muestra puede realizarse con las tablas de Cohen (1988) o puede determinarse 

con programas estadísticos específicos como el G*Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996). 

Para determinar el tamaño del efecto poblacional y así poder planificar el tamaño de la 

muestra, se puede optar por tres aproximaciones: 1) utilizar el valor del tamaño del efecto que 

se considera importante para detectar, 2) utilizar los valores convencionales de Jacob Cohen 

(1988) y 3) ejecutar una investigación piloto que determine el posible valor del tamaño del 

efecto, o si es posible trabajar con el tamaño del efecto medio de un estudio de meta-análisis 

(Gravetter & Wallnau, 2006; Howell, 2007). 

El siglo XXI se inicia después de una profunda reflexión sobre la significación 

estadística, el tamaño del efecto y la significación práctica, la importancia de la potencia 

estadística en el procedimiento de significación estadística, el desarrollo de la técnica de 

meta-análisis como una estrategia integradora, las limitaciones sobre las pruebas de 

significación estadística y el planteamiento de contrastes específicos y de efectos mínimos. 

Ya no es suficiente conocer si hay alguna relación entre las variables, ahora es esencial saber 

la magnitud de la relación o si es suficientemente grande y contextualizar el valor de dicha 

magnitud en un área concreta de investigación. El cambio propuesto no es sencillo. 

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación sobre educación estadística 

y cognición que nuestro equipo de investigación viene desarrollando desde hace años en el 

Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universitat de 

València. En concreto dentro del proyecto de investigación “Impacto de la reforma 

estadística en Educación y Psicología: de la significación estadística a la estimación de 

efectos” (Frias-Navarro, D., Monterde-i-Bort, H, Pascual Soler, M. y Pascual Llobell, J.). 

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español, Dirección 

General de Investigación y Gestión del PlanNacional de I+D+i (EDU2011-22862). 
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RESUMEN  

En este documento se presentan las conclusiones de  las comunicaciones de la mesa número 1 presentadas en las 

XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014: “El reconocimiento docente: innovar e 

investigar con criterios de calidad” celebradas los días 3 y 4 de julio en la Universidad de Alicante. Fueron 9 las 

ponencias presentadas por profesores de diferentes departamentos de la Universidad de Alicante, de la 

Universidad Miguel Hernández, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Politécnica de Cartagena. Se 

ofrece una pequeña descripción de cada ponencia junto con las conclusiones más relevantes obtenidas en cada 

una de ellas. Los temas fueron muy diversos así como su enfoque, aunque un rasgo común a todos ellos podría 

ser la aplicación, con más o menos éxito de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria. El debate 

posterior a cada una de las ponencias fue enriquecedor y aclaratorio para todos los presentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas de Redes, vienen siendo organizadas anualmente, por el Instituto de 

Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad de Alicante, en el marco del Programa 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. En estas jornadas la Universidad de 

Alicante ofrece un espacio a la comunidad universitaria donde transferir sus estrategias y 

resultados de investigación docente. De este modo estas Jornadas pretenden ser una 

oportunidad para que todos los equipos, que así lo deseen, compartan e intercambien sus 

experiencias y los resultados de sus investigaciones y de este modo potenciar una 

Universidad comprometida con la colaboración y participación.  

Los núcleos temáticos de esta edición han sido: la innovación tecnológica, la 

innovación docente, las metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados en la 

enseñanza universitaria y por último: La formación universitaria en la enseñanza actual: 

necesidades y expectativas. 

 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

En la mesa número 1 se presentaron 9 ponencias, de las cuales 6 estuvieron a cargo 

de profesores de la Universidad de Alicante, una por parte de profesorado de la 

Universidad de Castilla- La Mancha, otra de la Universidad Miguel Hernández y otra de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. Antes de comenzar la sesión se informó a los 

ponentes de que dispondrían de alrededor de 10 minutos para cada exposición oral. Si bien 

durante la organización del las Jornadas se nos había recomendado a los coordinadores de 

las mesas que el debate o el turno de preguntas, se realizara al final de la sesión para no 

alargarla demasiado, consultados los ponentes presentes se propuso no obstante, en aras de 

aumentar el interés y amenizar el debate de las ponencias, ofrecer aproximadamente un 

turno de 5 minutos de preguntas al finalizar cada ponencia, y si fuera preciso alargar este 

tiempo, se pospondría el debate de esa ponencia particular para el final de la sesión. Se 

aceptó esta propuesta por parte de todos los ponentes presentes y, cabe decir que pienso fue 

una decisión adecuada en vista de cómo se desarrolló posteriormente la sesión. 

A continuación se ofrece un breve resumen de la presentación de estas ponencias, 

las conclusiones presentadas y las aportaciones surgidas en el turno de debate. 
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La primera ponencia presentada fue: Uso de Facebook como completo docente a 

cargo de M. Reyes González Ramírez del Departamento de Organización de Empresas de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. La 

ponente de una forma amena y didáctica. presentó la experiencia docente llevada a cabo 

por los profesores de la red docente DUENDE de la Universidad de Alicante con la red 

social Facebook, en las asignaturas de Dirección de Recursos Humanos de los grados de 

Administración de Empresas (ADE) y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

(RLRH). A partir de una revisión bibliográfica sobre el tema presentó los puntos fuertes y 

los puntos débiles de la experiencia, llegando a la conclusión, entre otras,  de que debía ser 

una herramienta de uso voluntario por parte de los estudiantes y que uno de los obstáculos 

es que, para muchos alumnos su uso puede poner en riesgo su privacidad. Los alumnos de 

ADE usaban más la herramienta quizás por las características propias de la titulación.  

La siguiente ponencia presentada fue: L’eina de debats del Campus Virtual. 

Explotació aplicada a la formació de traductors economicofinancers a cargo de Daniel 

Gallego Hernández  del Departamento de Traducción  e Interpretación de la  Universidad 

de Alicante. En esta ponencia se mostró cómo se utilizaba la herramienta de debates del 

Campus Virtual en la asignatura no presencial de Traducción para el Ámbito Económico y  

Comercial perteneciente al  Máster en Traducción Institucional de la Universidad de 

Alicante. El ponente comentó que la herramienta de debates viene siendo común y 

ampliamente utilizada, en los estudios de traducción. Mostró su uso particular en la 

asignatura anteriormente mencionada y además puso en evidencia las posibles deficiencias 

o puntos débiles de la herramienta de debates contenida en el campus virtual de la UA, 

cómo podrían ser, por ejemplo, no proporcionar, de manera optimizada, datos estadísticos 

de su uso. Recalcó la necesidad de introducir mejoras, enumerando algunas posibles 

propuestas encaminadas a conseguir potenciar al máximo su utilización aprovechando sus 

múltiples recursos ya que se considera una herramienta indispensable en la docencia no 

presencial. 

A continuación F. Fernández Carrasco del  Departamento de Psicología Evolutiva y 

Didáctica presentó la ponencia “Captura de movimiento del alumnado: una 

aproximación”. Tomando como punto de partida la  investigación del Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH), y su diagnóstico basado en el tipo y cantidad de 

movimientos, se busca un sistema que permita estudiar este tipo de movimientos de manera 
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cuantitativa. Para ello se ha analizado y descrito la tecnología existente capaz de registrar 

movimiento, buscando seleccionar las herramientas que cumplan por una parte los requisitos  

de validez ecológica y además que su uso evite el reconocimiento de los sujetos participantes. 

Se ha optado finalmente por el dispositivo Kinect de Microsoft que utilizando la tecnología de 

generación de mapas de profundidad, permite la captura de movimiento de sujetos. 

La ponencia presentada por Isabel Gallego Córcoles de la  Facultad de Derecho de 

la Universidad de Castilla-La Mancha se titulaba: Herramientas de comunicación 

asincrónicas. El uso de foros y wikis en la docencia universitaria. Este trabajo toma 

como punto de partida las experiencias obtenidas en el marco del Grado en Derecho y el 

Master en Derecho de la Contratación Pública (impartido íntegramente online). En la 

asignatura Derecho Romano del primer curso del Grado en Derecho se implementó un 

WIKI cuyo objetivo final era elaborar, partiendo del trabajo cooperativo del alumnado, una 

especie de diccionario-enciclopedia en el cual se pudieran reunir diferentes definiciones y 

conceptos de las principales instituciones jurídicas romanas, así como sus máximas o 

principios más importantes. En segundo lugar, se comentó el uso del foro como 

herramienta didáctica empleada, principalmente, en la impartición del Máster en 

Contratación Pública. Como conclusiones, entre otras se hizo hincapié en el alto nivel de 

implicación y trabajo que requieren ambas herramientas por parte del profesor para que su 

aplicación sea exitosa y, en general, la baja participación activa del alumnado cuando las 

actividades comentadas eran voluntarias y no calificables. 

Luis Bañón Blázquez del Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante presentó la ponencia Empleo de 

drones (RPAS) para la elaboración de material audiovisual docente en asignaturas de 

Ingeniería Civil. En la ponencia se proponía el uso de drones telecomandados de uso 

comercial (RPAS) para la producción de  material audiovisual específico para diversas 

asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Civil. El dron seleccionado presentaba una 

buena relación calidad precio puesto que aunaba alta tecnología por un lado y un coste 

relativamente asequible (en torno a los 1000 euros). Con él se pretende producir material 

audiovisual, hasta ahora únicamente accesible empleando medios mucho más limitados o 

mucho más costosos. Se mostraron ejemplos de videos tomados de lugares difícilmente 

accesibles con medios convencionales mostrando su versatilidad y facilidad de uso. Esto 

último, todavía fue más evidente puesto que el ponente llevó el dron al aula para que los 
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presentes pudieran verlo de cerca y acompañó su ponencia con una demostración “in situ” 

del uso del dron, sobrevolando el aula y tomando una secuencia de video de los presentes. 

En el debate posterior surgió el tema de la existencia o no de una legislación específica de 

su uso para fines comerciales. 

La ponencia Uso de tecnología Wiki para la elaboración colaborativa de 

material de estudio fue presentada por J. Pérez Beltrán  del Departamento de Ciencia de 

la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. En la ponencia se 

describen el uso de la tecnología Wiki en la docencia de asignaturas de carácter 

tecnológico, tanto a nivel universitario como de la enseñanza secundaria. Para ello se 

evalúa la utilidad y efectividad del uso de este tipo de plataformas en la elaboración de 

forma colaborativa de un “wikilibro” que pudiera ser usado en cursos posteriores, siendo 

modificado, mejorado y ampliado en cada curso. En concreto, esta tecnología se ha 

aplicado en algunas asignaturas del grado de Ingeniería Informática, y de  Ingeniería 

Industrial y, dentro de la enseñanza secundaria, en asignaturas sobre Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Después se procedió a su evaluación mediante encuestas de 

opinión. En el marco de la enseñanza secundaria, los resultados reflejan una gran 

satisfacción por parte de los estudiantes con este tipo de tecnologías, habiendo conseguido 

aumentar su interés por la asignatura y mejorando sus resultados académicos. 

Alejandro Bia Platas del  Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática 

de la Universidad Miguel Hernández  presentó la siguiente comunicación: Las Redes PLE 

en asignaturas tecnológicas: experiencias en el uso de material audiovisual, blogs y 

Twitter. El ponente describió en primer lugar la metodología PLE (Personal Learning 

Environment) presentándola cómo un recurso necesario en un entorno virtual con quizá 

demasiada información y demasiados “soportes tecnológicos diferentes”. Después 

describió la producción y uso de recursos PLE (vídeos educativos, blogs y redes sociales) 

para la docencia en asignaturas tecnológicas, tanto universitarias como de secundaria, lo 

que después permitió comparar su efectividad con alumnos de ambos niveles educativos. 

El trabajo concluye que, en los estudios universitarios, la mayoría de estudiantes 

consideran útiles o muy útiles el uso de recursos audiovisuales generados por los 

profesores, lo que se repite también para los alumnos de secundaria. En cuanto al uso de 

twiter como herramienta didáctica, si bien tuvo una buena aceptación por parte de los 

alumnos se secundaria, no pasó lo mismo con los alumnos universitarios. 
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La ponencia Brecha digital y uso de las TIC en estudiantes universitarios fue 

presentada por Rodolfo Martínez Gras del Departamento de Sociología II de la 

Universidad de Alicante. Se presentaron  los resultados obtenidos sobre los usos que hacen 

los estudiantes universitarios de los servicios Web 2.0, su  acceso a las TIC y su presencia 

en las redes sociales, siendo la población objeto del estudio los estudiantes matriculados en 

primer curso del grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante en el curso 2013-

2014. Después de un análisis pormenorizado, se concluye que la práctica totalidad del 

alumnado dispone de la infraestructura básica necesaria es decir: ordenador, Internet, 

teléfono móvil… y la mayoría de ellos utiliza la red para obtener documentación para sus 

estudios y hacer uso de sus redes sociales. Los estudiantes disponen de la tecnología y 

capacitación básica para su uso pero también es evidente el escaso uso, de herramientas 

que impliquen por su parte, publicación y gestión de contenidos como pueden ser los blogs 

por ejemplo. 

La última ponencia corrió a cargo de  Sandra  García Galiano de la Unidad 

Predepartamental de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena con el 

nombre: La aplicación de las IDEs en la enseñanza en ingeniería. Las Infraestructuras 

de Datos Espaciales (IDEs) permiten a los estudiantes acceder vía Web a información 

geográfica, lo que puede ser  de gran utilidad en el desarrollo de supuestos prácticos en 

determinadas asignaturas en el entorno de las ingenierías. En la ponencia se describe una 

experiencia piloto mostrando su potencial como herramienta digital, y a partir de los 

resultados obtenidos, se pretende promover el empleo de IDEs como recurso docente 

dentro de asignaturas regladas. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las comunicaciones presentadas en la Mesa 1 de las XII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, a pesar de su diversidad, tenían en común la 

apuesta de los profesores implicados por la aplicación tanto de herramientas virtuales de 

participación social cómo foros, blogs, Facebook, twitter..., herramientas de gestión de 

información y datos reales como las IDEs, y tecnología de última generación como los 

drones, o la Kinect como herramienta docente o cómo herramienta de investigación para la 

docencia. A pesar de su variedad, tal y cómo se puso de relieve en los diferentes debates 

surgidos el objetivo común, era captar la atención del alumno, motivarle, buscar nuevas 

vías de comunicación despertando su interés y al mismo tiempo proporcionándole la mayor 
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información posible pretendiendo siempre mejorar su formación. Cómo punto débil de 

todo lo expuesto, también se puso en evidencia en el debate, que el exceso de información, 

de herramientas virtuales, de plataformas, modos y maneras diferentes de interactuar con el 

alumnado también podía llevar a la “perdida” del alumno en un bosque de información y 

medios que podría llevar a obstaculizar su aprendizaje. 
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RESUMEN 

Este informe presenta el contenido y las conclusiones alcanzadas en la mesa de comunicaciones número 2, que 

tuvo lugar entre las actividades programadas para las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2014, organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, celebradas los días 3 y 4 de julio de 2014. Las 

contribuciones orales han girado en torno a una temática común: la innovación tecnológica en la docencia. A 

través de ellas se han aportado a la comunidad universitaria los resultados de los trabajos de investigación 

desarrollados en áreas de conocimiento muy dispares: Ingeniería civil, Comunicación y Psicología Social, 

Didáctica de la Lengua y la Literatura y Humanidades. No obstante, esta disparidad no ha sido óbice para poner 

de manifiesto una realidad que se proyecta en todos los campos: que la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es un hecho consolidado en el presente, con importantes perspectivas de 

futuro. 

 
  

Palabras clave: innovación tecnológica, cursos MOOC, códigos QR, apps, blogs, redes sociales, Wikis 
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1. INTRODUCCIÓN  

No cabe duda de que la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior ha 

conducido a una renovación de la Universidad, positiva en muchos aspectos. Uno de ellos ha 

sido el cambio del modelo educativo que, de estar centrado en la enseñanza, ha pasado a ser 

un modelo que otorga un especial protagonismo al aprendizaje. Este proceso evolutivo ha 

dado lugar a la aplicación de nuevas metodologías y técnicas docentes, orientadas al objetivo 

de proporcionar una formación integral, más allá de la mera transmisión de conocimientos 

teóricos.  

En este contexto, las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2014, dedicadas al “Reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 

de calidad”, han reunido en esta ocasión a la comunidad universitaria para el intercambio de 

experiencias y resultados de las investigaciones desarrolladas en torno a diversos bloques 

temáticos. Concretamente, esta edición ha tenido como núcleos temáticos los siguientes: 

1. Innovación tecnológica. 

2. Innovación docente. 

3. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados 

en la enseñanza universitaria. 

5. La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas. 

Este informe tiene por objeto presentar un resumen y una valoración de las diferentes 

aportaciones que profesores pertenecientes a distintas áreas de conocimiento (Ingeniería civil, 

Comunicación y Psicología Social, Didáctica de la Lengua y la Literatura, y Humanidades) 

expusieron en la mesa de comunicaciones número 2, cuyo tema central fue la innovación 

tecnológica en la docencia.  

 

2. METODOLOGÍA  

La mesa de comunicaciones número 2 se celebró durante la tarde del día 3 de julio, de 

acuerdo con el programa establecido. Los trabajos científicos puestos en común y objeto de 

análisis fueron seis. Sus autores son docentes que han desarrollado proyectos de investigación 

vinculados a la innovación tecnológica en diferentes centros universitarios, específicamente la 

Universidad Carlos III (Madrid), la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y, 

mayoritariamente, la Universidad de Alicante. 
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La dinámica de trabajo seguida se estructuró en dos fases: una primera dedicada a la 

presentación oral de las comunicaciones (entre 10 y 15 minutos de exposición cada una); y, 

una segunda etapa, en la que se dio paso al debate, a fin de que los asistentes pudiesen 

manifestar sus dudas, aportar sus experiencias y, en definitiva, contribuir a enriquecer las 

conclusiones finales.  

  

3. RESULTADOS 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada una de las contribuciones 

orales que se realizaron en el transcurso de la sesión: 

 

1. (391520) “Implementación de metodologías docentes interactivas basadas en las 

nuevas tecnologías en Ingeniería del Terreno” 

M. Cano González; A. Riquelme Guill
, 

R.; Tomás Jover; J.C. Santamarta, L.E.; 

Hernández-Gutiérrez M. J.; Ripoll Guillén. Departament d’Enginyeria Civil. Departament 

d’Innovació i Formació Didáctica, Universitat d’Alacant, ETS Ingeniería Agraria, 

Universidad de La Laguna. Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción, Gobierno 

de Canarias 

 

Una de las máximas prioridades del área de Ingeniería del Terreno es innovar en la 

docencia, a través de acciones consistentes en facilitar a los alumnos plataformas diversas, 

alternativas o complementarias a la enseñanza tradicional. En esta línea, el equipo 

investigador plantea implementar en el área de conocimiento Ingeniería del Terreno, del 

Departamento de ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, una nueva propuesta 

metodológica, más interactiva, exportable también a las prácticas de campo. La tecnología 

seleccionada está basada en los código QR (Quick response Code) y ha sido elegida tras 

comprobar que el alumnado es usuario asiduo de los dispositivos móviles. 

Esta tecnología se pretende implantar de dos maneras diferentes, según se trate de las 

prácticas de laboratorio de Mecánica del Suelo y de Mecánica de las Rocas; o de prácticas de 

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, tanto las de campo, como las de reconocimiento de 

rocas. La tecnología basada en los códigos QR es un complemento a las prácticas virtuales, 

con la ventaja de que el estudiante puede interactuar con ellas durante la realización de la 
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propia práctica. Además, permite cubrir la laguna tecnológica que subsiste en algunas 

prácticas de laboratorio y en las de campo.  

Actualmente esta metodología didáctica se ha utilizado provisionalmente para las 

prácticas de reconocimiento de rocas y ha resultado un éxito, porque implica inmediatez, 

interacción entre la práctica real y la virtual, y eficiencia. Se prevé su progresiva aplicación en  

las prácticas de campo de diversas asignaturas. 

 

2. (391541) “Los cursos MOOC de las universidades españolas y la formación docente en 

competencia digital” 

 D. Alemany Martínez. Departamento de Comunicación y Psicología Social, 

Universidad de Alicante  

 

En esta comunicación se examinan los cursos MOOC ofertados por las universidades 

españolas, las principales plataformas donde se alojan, y la tipología de cursos que se ofertan 

en el campo de formación del profesorado. Se realiza también un análisis crítico de la 

situación actual en cuanto a la acreditación de cursos MOOC.  

Los cursos MOOC constituyen una modalidad didáctica de incidencia positiva en la 

formación de las competencias digitales de los universitarios y en la formación en este ámbito 

de competencias de los docentes. No obstante, se pone de relieve que, aun siendo muchas sus 

ventajas y las expectativas de crecimiento,  es necesario que se diseñe un plan estratégico que 

defina objetivos y medios de los MOOC. 

 

3. (392593)“Cambio de  plataforma de edición del ciberperiódico Comunic@ndo” 

 M. Iglesias-García; C. González-Díaz; J. A. Navalón-García. Departamento de 

Comunicación y Psicología Social, Universidad de Alicante  

 

Los nuevos retos que ofrece la Sociedad de la Información y de la Comunicación 

están provocando constantes y primordiales cambios en el proceso educativo. Ante ello, la 

Red de Investigación Comunic@ndo creó en el curso 2010-2011 una herramienta docente de 

gran utilidad, que se emplea en las prácticas de la asignatura Comunicación y medios escritos, 

de primer curso del Grado de Publicidad y RRPP.  
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Sentado lo anterior, la comunicación da cuenta de la reciente migración del sistema de 

edición, operada con la adopción del sistema digital WordPress, a propuesta de un estudiante. 

El cambio de CMS en el periódico digital Comunic@ando ha traído consigo 

importantes beneficios. En primer lugar, ha comportado un diseño más flexible y una imagen 

más moderna; en segundo lugar, ha mejorado las opciones de publicación de las noticias y 

reportajes; en tercer lugar, la sencillez del sistema de edición favorece y facilita el aprendizaje 

de los alumnos e incrementa su rendimiento académico; por último, en cuarto lugar, su 

carácter gratuito no deja de ser un valor añadido. 

 

4. (393024)“Desarrollo de aplicaciones interactivas para la docencia de estructuras en 

Ingeniería Civil” 

V. Brotons Torres; F.J. Baeza de los Santos; M.A. Crespo Zaragoza; S. Ivorra Chorro. 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante  

 

En una buena aproximación a la innovación docente, que facilita el aprendizaje de 

alumnos de cálculo avanzado de estructuras, esta comunicación da cuenta del desarrollo e 

implementación de una aplicación informática de fácil acceso para la enseñanza.  

El oscilador de 1 GL forma parte del conocimiento de base en el análisis de 

estructuras bajo cargas dinámicas (sismos), y la comprensión de sus fundamentos teóricos, así 

como la influencia de los parámetros implicados, deben ser objetivo didáctico prioritario en 

las asignaturas relacionadas con el cálculo avanzado de estructuras. Con el propósito de 

facilitar la comprensión de los fenómenos físicos, en conexión con los modelos matemáticos, 

utilizados para representar el oscilador de un grado de libertad, se ha desarrollado una 

aplicación informática que modeliza la respuesta del sistema oscilador en las diferentes 

condiciones de fuerza excitadora y parámetros intrínsecos. La principal aportación de este 

trabajo es la visualización de la respuesta del oscilador en un entorno interactivo, en el que se 

pueden variar en tiempo real los diferentes parámetros, sin el recurso a experimentos de 

laboratorio más o menos complejos. Como valores añadidos se señalan que el software 

necesario para usar esta aplicación es gratuito y que la aplicación puede ejecutarse desde 

cualquier navegador.  

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2906 

 

5. (393094) “De las tabletas a los MOOC en la LIJ 2.0 y la didáctica de lengua y 

literatura” 

 J. Rovira-Collado; R. F. Llorens-García; A. Díez-Mediavilla; P. J. Mendiola-Oñate; A. 

Martín-Martín; S. Fernández-Tarí; A. Villaverde-Pérez; M. Molina-Molina; N. López-Pérez; 

G. Soler-Quílez. Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Área de didáctica de 

la lengua y la literatura, Universidad de Alicante 

 

La revolución tecnológica ha supuesto la aparición de nuevas herramientas que 

configuran una nueva realidad educativa en la que el aprendizaje virtual (e-learning) y el 

aprendizaje móvil (mobile learning) juegan un papel fundamental que ha de ser explorado. 

Por ello, desde el área de conocimiento Didáctica de la lengua y la literatura, con el fin 

general de conocer las últimas tendencias en tecnología educativa y para reforzar el concepto 

LIJ 2.0 (lectura y literatura infantil y juvenil en la web social), se presenta una panorámica 

analítica de los MOOC (cursos masivos y en línea)  y de aplicaciones móviles y programas de 

tabletas adecuados para la difusión y la investigación de la literatura infantil y juvenil. 

Asimismo, se da cuenta de actuaciones prácticas en el área, mediante la creación de un blog 

específico para incluir fichas y reseñas de las distintas aplicaciones trabajadas 

(fundamentalmente apis de lectoescritura), la participación directa en el diseño de la 

XarxaMOOC y la realización de un MOOC específico del EducaLAB del Ministerio de 

Educación. 

Es indudable que los MOOC y las aplicaciones móviles enriquecen y favorecen el 

aprendizaje. No obstante, la consecución de proyectos de investigación vinculados a los 

MOOC y a aplicaciones específicas en el área de la didáctica de la lengua y la literatura se 

enfrenta a diversas dificultades: de tipo económico y, también, de reconocimiento de su valor 

docente. A su vez, el ritmo vertiginoso al que se ofrecen las novedades en la materia impide 

cerrar el estudio, pues las novedades requieren ser analizadas. Por ello, se sigue trabajando  

en el análisis de aplicaciones educativas y su difusión, y se prevé diseñar un MOOC propio 

sobre contenidos de literatura infantil y juvenil. 
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6. (393211) “En proceso constante: medios sociales para la enseñanza de Ciencias 

Sociales” 

 A. Costa Pérez; A. B. Alcaraz Riaño. Departamento de Humanidades, Universidad 

Carlos III de Madrid 

 

En esta comunicación se parte de una reflexión inicial sobre el empleo de las TIC en 

la actualidad: el calificativo “nuevas” aplicado a las tecnologías debe ser matizado, pues en 

realidad se trata de “viejas” tecnologías en evolución constante, que se caracterizan por ser 

objeto más de innovación que de invención.  

Desde esta idea inicial, se presenta un análisis de diversas herramientas existentes en 

los medios sociales, justificando su idoneidad para enseñar Ciencias Sociales en que su 

aplicación ha supuesto un incremento geométrico en la capacidad de compartir ideas y 

testarlas, un desarrollo exponencial de la conectividad que está en la base de la innovación 

científica y tecnológica.  

Los medios de comunicación sociales se definen como plataformas de comunicación 

en línea donde los usuarios generan un contenido, editable y compartible con otros usuarios. 

Entre estos, la comunicación selecciona los blogs, las wikis, las redes sociales y los MOOCs, 

y aborda las ventajas y los inconvenientes que su explotación puede suponer para las Ciencias 

Sociales. Así, por ejemplo, si bien puede afirmarse que los blogs constituyen un espacio 

desde el que se pueden ofertar contenidos docentes e incluso responder a las necesidades 

docentes sobrevenidas, a su vez presentan el inconveniente de que no posibilitan una 

interacción ágil vía dispositivo móvil, lo cual tampoco es recomendable si lo que se persigue 

es impulsar la reflexión y la creación de contenido científico. Por lo que respecta a las wikis, 

el trabajo ensalza su valor como fenómeno colaborativo en proyectos educativos y, entre 

otras, señala la desventaja que comporta para la evaluación el no poder contrastar la identidad 

entre el perfil utilizado y la persona que incorpora datos, así como la fiabilidad de las fuentes 

empleadas. También el uso de las redes sociales en la enseñanza conlleva numerosos aspectos 

positivos, aunque cabe destacar diversos de índole negativa,  como los usos desviados del 

objetivo académico que pueden darle los alumnos, la introducción de temas inadecuados o 

una distribución desequilibrada del tiempo de estudio y de trabajo. En último lugar, se incide 

en las bondades de los cursos MOOC, auténtica revolución en el mundo de la educación que 

permite la difusión masiva del conocimiento y facilita el acceso al aprendizaje gratuito y 
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desde puntos geográficos especialmente deprimidos. No obstante, se apunta la evaluación 

como el principal obstáculo para el futuro de los MOOCs españoles. 

Para finalizar, la comunicación reivindica a docentes y dicentes por encima de los 

medios. La elección de medios sociales para el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 

consciente y responsable, y estar guiada por un propósito docente, al margen de las modas. 

De este modo, razones teleológicas de utilidad y eficacia en la docencia aconsejan que el 

recurso a esta herramienta venga acompañado de un cierto regreso a orígenes analógicos.  

 

4. CONCLUSIONES 

Innovación tecnológica y docencia constituyen hoy en día un binomio inseparable. Es 

impensable un sistema educativo en el que no se haga uso de la tecnología, por las 

posibilidades que ofrece para la enseñanza y el alcance que tiene en la sociedad de la 

información y la comunicación en que vivimos. Es cierto que hay áreas de conocimiento en 

las que las TIC tienen un mayor campo de aplicación y desarrollo que en otras, lo que, por 

otra parte, es consustancial al tipo de materia impartida. Aun así, su protagonismo es 

creciente y prometedor. 

Estos innovadores y dinámicos métodos y técnicas didácticos presentan ventajas 

indiscutibles, entre otras:  

. Se adecuan a la realidad socioeconómica y cultural de la llamada “generación Net”, inmersa 

en un mundo virtual de horizontes muy amplios 

. Permiten la difusión del conocimiento a colectivos amplios e, incluso, de modo masivo y 

gratuito  

. Aportan inmediatez y facilitan la interacción 

. Favorecen el aprendizaje e incrementan el rendimiento académico del alumnado 

. Contribuyen a la formación de las competencias digitales de los universitarios y de  los 

docentes 

. En función de la herramienta empleada, promueven el trabajo colaborativo y, también, el 

aprendizaje autónomo 

No obstante, no hay que perder de vista que existen una serie de inconvenientes para 

su implementación en el proceso educativo que han de ser tomados en consideración: 

. El coste económico que en ocasiones acompaña a determinados proyectos pedagógicos 

basados en la tecnología, difícil de asumir por la situación de precariedad y recortes a que ha 
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abocado la situación de crisis global 

. El reconocimiento del valor docente de estas iniciativas, necesitado de un mayor impulso no 

solo material, sino también humano e institucional 

.  Problemas internos conectados al medio específico empleado, que abarcan desde riesgos 

derivados de un uso inapropiado o banal de la herramienta por los estudiantes, desviado del 

objetivo académico perseguido, hasta obstáculos referidos a la evaluación de las actividades 

desarrolladas a través de recursos virtuales. 

Con todo, parece conveniente insistir en la idea de que la tecnología ha de ser 

concebida como una herramienta al servicio del docente y del alumnado y no viceversa. La 

eficacia y la utilidad de estos métodos depende en gran medida de una selección adecuada y 

racional de los medios, dirigida y orientada por los profesores a fomentar una enseñanza de 

calidad que no pierda su esencia, y en la que el papel del alumno no se limite a ser el de un 

simple receptor de contenidos, sino el de un aprendiz activo, con habilidades para procesar y 

discriminar con inteligencia la información adquirida en el mundo online. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1. ALCARAZ RIAÑO, A. B.; COSTA PÉREZ, A.; CANO FUENTES; SÁNCHEZ 

GUILLAMÓN G.I., “¿Suponen siempre las TIC innovación? Un análisis 

multidisciplinar”, Actas del II Congreso Internacional de Innovación Docente Campus 

Mare Nostrum, Murcia, 2014. 

2. CANO, M.; TOMÁS, R.; RIPPOLL, M.J., “Empleo de las nuevas tecnologías y de las 

redes sociales en asignaturas fuertemente conceptuales”, XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, Alicante, 2013. 

3. GARCÍA, F., PORTILLO, J.; ROMO, J.; BENITO, M, “Nativos digitales y modelos de 

aprendizaje”, Universidad del País Vasco, 2010. Disponible en línea: 

http://spdece07.ehu.es/actas/Garcia.pdf [última consulta: 17-07-14]. 

4. BARROSO OSUNA, J.; CABERO ALMENARA, J., Nuevos escenarios digitales, 

Madrid, 2013. 

5. MÁRQUEZ, A.M.; GARRIDO, M.T.; MORENO, M.C., “La innovación tecnológica en la 

enseñanza universitaria: análisis de un caso de utilización de foro y chat”, Revista 

Latinoamericana de Tecnología Educativa, 5 (1), 2006. 

6. OBLINGER, D.G.; OBLINGER, J.L., (Ed.), Educating the Net Generation, 2005. 

Disponible en línea: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf [última consulta: 

17-07-14] 

7. OLIVER, M.; HERNÁNDEZ-LEO, D.; DAZA, V.; MARTÍN, C.; ALBÓ, L., “Panorama 

actual de los Cursos Masivos Abiertos en Línea en las universidades españolas”, Social 

Innovation in Education: Cuaderno de Red de Cátedras Telefónica, Universitat Pompeu 

Fabra, Barcelona, 2014. Disponible en http://www.catedratelefonica.upf.edu/wp-

content/uploads/2014/02/MOOCs-en-Espa%C3%B1a1.pdf [última consulta: 17-07-14] 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2910 

 

8. QUINTANILLA, M.; SAFFER, G.; CUELLAR, L.; JARAMILLO, P.; ROMERO, M.; 

MERINO, C.; LÓPEZ, C.,  “Apoyo tecnológico al mejoramiento de la docencia científica 

e innovación para la educación superior (IDES)”, IV Conferencia Internacional sobre 

Multimedia y Tecnología de la Información y Comunicación en Educación, Sevilla, 

2006. 
9. SALINAS, J., “Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria”, 

Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 1, núm. 1, noviembre 2004. 

Disponible en http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf [última consulta: 17-07-14] 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 

 
Página 2911 

 

Compartir la investigación docente:  

el resultado de una experiencia multidisciplinar   

 

R. Pérez del Hoyo 

 

Área de Urbanística y Ordenación del Territorio 

Departamento de Edificación y Urbanismo. Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante  

 

 

 

 

RESUMEN  

Las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas los días 3 y 4 de julio de 2014 

en la Universidad de Alicante, propusieron como tema central de debate: “El reconocimiento docente: innovar e 

investigar con criterios de calidad”. Con este propósito, se presentaron a las Jornadas más de doscientas 

comunicaciones, de la cuales ocho se expusieron y discutieron en la mesa de ponencias número tres. El objeto de 

esta memoria es transmitir las principales ideas que se presentaron en esta mesa y las cuestiones que, con mayor 

interés, enriquecieron el debate. 

 

Palabras clave: Investigación docente, Innovación docente, docencia universitaria, Redes de investigación 

docente 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bajo el lema, “El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 

calidad”, se desarrollaron en la Universidad de Alicante, los días 3 y 4 de julio de 2014, 

las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. De los trabajos 

presentados, la mesa número tres contó con ocho ponencias resultado de la 

investigación realizada por los profesores y profesoras, colaboradores y colaboradoras, 

de las Universidades de Castilla-La Mancha, Alicante, Valencia, Autónoma de 

Barcelona, Ramón Llull (Barcelona), Sapienza di Roma, así como del Centro italiano de 

Investigación de música, voz y movimiento, la Fondazione Roboris - Centro Adelphi 

(Roma) y ASL RM E – Ospedale S. Spirito, Roma. 

Partiendo de la diversidad aportada por los propios participantes, pudieron 

constatarse tres enfoques temáticos: en primer lugar, el basado en el alumnado 

interesándose por su percepción y desde su perspectiva (a); en segundo lugar, el 

centrado en los materiales gráficos como herramienta de conocimiento y de aprendizaje 

(b); y por último, el orientado al estudio específico del Método BAPNE en sus diversas 

aplicaciones (c). En la tabla 1 pueden observarse las ponencias presentadas y su afinidad 

con las temáticas referidas. 

 

Tabla 1. Ponencias presentadas agrupadas según temáticas afines 

Temática Código Título de la ponencia 

a 

391544 Percepción de los alumnos de enfermería de las unidades 

especiales a través de sus diarios 

392190 La docencia de Sociology of Education en Magisterio de 

Educación Primaria: la perspectiva discente 

b 391961 Los mapas de arquitectura como herramienta de 

conocimiento y disfrute 

c 

393197 Estimulación de la atención dividida: Didáctica de la 

Percusión Corporal – Método BAPNE 

393285 Los métodos didáctico musicales y la atención en relación al 

movimiento 

393310 Atención y dislexia: una propuesta de trabajo mediante la 

didáctica de la percusión corporal - Método BAPNE 

393358 BAPNE method and neurorehabilitation in patients with 

severe acquired brain injury 

393361 La percusión corporal como estímulo para alumnos con 

déficit de atención y concentración 
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2. PONENTES Y PONENCIAS 

La profesora Mª Carmen Solano abrió la mesa de ponencias con la exposición de 

la comunicación: “Percepción de los alumnos de enfermería de las unidades especiales a 

través de sus diarios”, presentada por los profesores: M. C. Solano Ruiz, A. L. Noreña 

Peña, A. Gabán Gutiérrez, M. D. Gil Estevan, A. Martínez Sabater, M. M. Núñez del 

Castillo, M. E. Ferrer Hernández, F. Rocamora Salort, M. A. Fernández Molina y M. 

Conca Martínez, del departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante.  

Con el objetivo de avanzar hacia la rehumanización de los cuidados en unidades 

especiales, nos mostró la experiencia clínica de los alumnos de cuarto curso de 

enfermería a través de sus diarios de prácticas, eficientes registros de la observación y 

herramientas para la reflexión en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

En segundo lugar el profesor José Luis Oliver expuso la comunicación titulada: 

“Los mapas de arquitectura como herramienta de conocimiento y disfrute”, una 

experiencia desarrollada por los profesores y colaboradores del departamento de 

Expresión Gráfica y Cartografía de la Universidad de Alicante: J. L. Oliver Ramírez, M. 

E. Gutiérrez Mozo, M. Vázquez López, M. A. Peñalver Izaguirre y A. Gilsanz. 

A través del trabajo realizado, de identificación de los parámetros relevantes del 

mapa arquitectónico mediante el estudio de casos y de la literatura, nos transmitió el 

interés por comprender la realidad y sus conexiones, y cómo los mapas pueden llegar a 

constituir importantes instrumentos de comprensión y aprendizaje. 

A continuación, la profesora Mª del Carmen Sánchez presentó la comunicación 

“La docencia de Sociology of Education en Magisterio de Educación Primaria: la 

perspectiva discente”, desarrollada por los profesores M. J. Roblizo Colmenero y M. del 

C. Sánchez Pérez, del departamento de Filosofía (área de Sociología) de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

Apostando por el bilingüismo, con el uso del inglés como lengua vehicular, y de 

acuerdo a la metodología “Aprendizaje integrado de contenidos y lenguaje” (CLIL), nos 

mostró la experiencia pionera desarrollada en la Facultad de Educación de Albacete 

como respuesta a la necesidad de atender la creciente demanda de centros y docencia 

bilingüe que requiere la sociedad. 
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La cuarta ponencia corrió a cargo de Jessica Pons y fue la primera de una serie 

de cinco relacionadas con las posibilidades de aplicación de la didáctica de la percusión 

corporal (método BAPNE), resultado de la investigación desarrollada por el grupo de 

investigación de percusión corporal sobre el método BAPNE de la Universidad de 

Alicante, dirigido por el profesor Javier Romero, articulado en torno a diversas líneas de 

actuación y en colaboración, en su caso y en cada una de ellas, con otras Universidades 

y Centros.  

Con el título “Estimulación de la atención dividida: Didáctica de la Percusión 

Corporal - Método BAPNE”, Jessica Pons nos presentó la propuesta de un protocolo de 

actividades elaborado para ayudar a desarrollar la función cognitiva y el trabajo de la 

atención, investigación llevada a cabo por los profesores y colaboradores: J. M. Pons 

Terrés, F. J. Romero Naranjo y N. Crespo Colomino, del departamento de Innovación y 

Formación Didáctica de la Universidad de Alicante; A. A. Romero Naranjo, del 

departamento de Psicología de la Salud y Psicología Social de la Universidad 

Autónoma de Barcelona; y A. Liendo Cárdenas, del Centro italiano de Investigación de 

música, voz y movimiento.  

La siguiente ponencia con el título: “Los métodos didáctico musicales y la 

atención en relación al movimiento”, fruto del trabajo de los profesores y colaboradores: 

E. A. Trives Martínez, F.J. Romero Naranjo, J. M. Pons Terrés y N. Crespo Colomino, 

del departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante; 

A. A. Romero Naranjo, del departamento de Psicología de la Salud y Psicología Social 

de la Universidad Autónoma de Barcelona; A. Liendo Cárdenas y A. Quarello, del 

Centro italiano de Investigación de música, voz y movimiento; J. A. Jauset  Berrocal, 

del departamento de Comunicación de la Universidad Ramón Llul; E. Pezzutto, del 

dipartamento de Etnomusicologia de La Sapienza (Roma); y Y. Tripovic, de la 

Fondazione Roboris, Centro Adelphi (Roma); fue realizada por el compañero Emiliano 

Trives y mostró un preciso repaso en el diseño de las actividades didáctico musicales y 

su optimización, descubriendo la eficiencia del método BAPNE y el potencial didáctico 

del binomio atención-movimiento, más concretamente centrado en la percusión 

corporal.  

De igual modo, Natalia Crespo presentó la ponencia titulada “Atención y 

dislexia: una propuesta de trabajo mediante la didáctica de la percusión corporal - 
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Método BAPNE”, en la que participaron: N. Crespo Colomino, J. M. Pons Terrés y F. J. 

Romero Naranjo, del departamento de Innovación y Formación Didáctica de la 

Universidad de Alicante; A. A. Romero Naranjo, del departamento de Psicología de la 

Salud y Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona; y A. Liendo 

Cárdenas, del Centro italiano de Investigación de música, voz y movimiento; mostrando 

la dislexia como uno de los trastornos de aprendizaje actuales más comunes en el 

alumnado y planteando, en el marco de la investigación sobre el método BAPNE, la 

propuesta de un conjunto de actividades para su mejora.  

Asimismo, la compañera Ylenia Tripovic presentó la comunicación: “BAPNE 

method and Neurorehabilitation in patients with severe acquired brain injury” 

desarrollada por los profesores y compañeros: Y. Tripovic, de la Fondazione Roboris - 

Centro Adelphi (Roma); J. A. Jauset Berrocal, de la Facultad de Comunicación 

Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona; A. Marchese, del ASL RM E - 

Ospedale S. Spirito, Roma; F. J. Romero Naranjo, del departamento de Innovación y 

Formación Didáctica de la Universidad de Alicante; y A. Liendo Cárdenas, del Centro 

italiano de Investigación de música, voz y movimiento.  

Por último, el profesor Javier Romero desarrolló la ponencia: “La percusión 

corporal como estímulo para alumnos con déficit de atención y concentración”, 

resultado de la investigación realizada por los compañeros: F .J. Romero Naranjo, J. M. 

Pons Terrés y N. Crespo Colomino, del departamento de Innovación y Formación 

Didáctica de la Universidad de Alicante; A. A. Romero Naranjo, del departamento de 

Psicología de la Salud y Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona; 

A. Liendo Cárdenas y A. Quarello, del Centro italiano de Investigación de música, voz 

y movimiento; J. A. Jauset Berrocal, del departamento de Comunicación de la 

Universidad Ramón Llul; E. Pezzutto, del dipartamento de etnomusicología de La 

Sapienza, Roma; A. Menargues Marcilla, Didáctica general y didácticas específicas, 

Universidad de Alicante; A. Alonso Sanz, del departamento de didáctica de la expresión 

musical, plástica y corporal de la Universidad de Valencia; y Y. Tripovic, de la 

Fondazione Roboris - Centro Adelphi, Roma. 

El desarrollo de un protocolo de actividades a través del Método BAPNE con 

alumnos con dificultades de aprendizaje para la estimulación de la atención, 

concentración y memoria, fue el objeto del estudio, concluyendo el modo en que la 
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planificación de las actividades en el Método BAPNE son de ayuda en la estimulación 

de la función ejecutiva así como en los diversos tipos de atención. 

 

3. CONCLUSIONES 

De las ponencias y sus debates puede concluirse el resumen de las principales 

ideas tratadas en la discusión (mesa número tres): 

Respecto a la investigación desarrollada en el grupo de investigación de 

percusión corporal sobre el método BAPNE de la Universidad de Alicante, dirigido por 

el profesor Javier Romero, se destacó su carácter multidisciplinar y, en consecuencia, 

las diferentes visiones, enfoques y perspectivas de investigación posibles. Colaborando 

desde arquitectos hasta músicos, psiquiatras o psicoterapeutas, el grupo demostró, con 

los resultados de su investigación, la importancia de compartir la información y de 

aprender a hacer entre todos, quedando abierta la invitación a todas las personas que 

quisieran colaborar. La diversidad de las materias estudiadas por el grupo, de la 

formación y profesión de los investigadores, incluso de sus categorías académicas o 

rangos de edad, manifiestan y refuerzan la idea de apoyarse entre todos. 

Interesó asimismo descubrir qué otras manifestaciones artísticas, a la par que la 

música, podrían servir como recursos eficaces en el desarrollo de protocolos de 

actividades a través del Método BAPNE de percusión corporal, tales como la visión 

espacial, la asociación de colores u otras fórmulas de percepción visual. 

Para finalizar, también se debatieron otras cuestiones como la importancia del 

ratio de alumnos en las aulas para planificar y desarrollar actividades de innovación 

docente; sobre el modo en que desde las prácticas formativas para una profesión tan 

sensible como la enfermería podría avanzarse realmente hacia la rehumanización; o 

sobre los resultados de las experiencias pioneras de haber impartido docencia en una 

segunda lengua, no siendo todavía una situación del todo normalizada o habitual en 

nuestras universidades. 

En cualquier caso, compartir la investigación docente, desde muy diversas líneas 

de actuación, resultó una experiencia enriquecedora para todos los que tuvimos la suerte 

de participar en la mesa de ponencias número tres, apostando por descubrir puntos e 

intereses comunes de investigación.    
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RESUMEN  

En la carrera profesional en el ámbito universitario, la exposición oral, ya sea con la práctica continua en las 

clases o a través de comunicaciones y conferencias en congresos, constituye una de las principales herramientas 

que el profesorado debe perfeccionar continuamente. De la misma manera, el debate es una práctica constante 

tanto dentro como fuera del aula. Aprender a escuchar a nuestro alumnado es una habilidad fundamental para 

poder comprender sus necesidades y posteriormente poder plantear nuestras propuestas en las continuas 

reuniones a las que un/a docente universitario/a asiste. El siguiente informe hace un análisis de las 

comunicaciones presentadas en la mesa de comunicaciones n.4 de las Jornadas de Redes en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante. Derecho Civil, Didáctica General, Expresión Gráfica, Expresión 

Musical y Didáctica de la lengua y la literatura son las áreas de conocimiento que participaron en dicha mesa. El 

cómic y la percepción visual, el EEES, la inclusión y la igualdad de género junto a otras actividades de 

innovación docente fueron los temas tratados. Conocer la Retórica como disciplina fundamental en el ámbito 

universitario es una necesidad para cualquier docente. El reconocimiento de este discurso académico nos 

permitirá innovar e investigar con criterios de calidad.  

 

 

Palabras clave:  

Espacio Europeo de Educación Superior, Grado en Derecho, Percepción Visual, Inclusión e igualdad de género, 

Innovación docente, Competencias Básicas, Narración Gráfica-Cómic 
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1. SI UNA TARDE DE JULIO, UN PROFESOR…  

1.1. Un espacio de encuentro  

Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de 

Alicante llegan a su XII Edición en 2014, consolidándose como uno de los foros de referencia 

en el Estado Español dedicados a la presentación de experiencias didácticas y trabajos 

científicos sobre innovación en docencia universitaria. Esta edición, titulada El 

reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad 

(http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/presentacion.html) ha contado con invitados de 

distintas universidades españolas y las agencias de calidad y evaluación ANECA y AVAP.  

Más de cien comunicaciones, repartidas en catorce mesas 

(http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/comunicaciones-orales.html) así como ciento 

diez pósteres (http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2014/posteres.html) demuestran el 

interés de dichas jornadas para la comunidad universitaria.  

 La excelente organización de las jornadas refleja la labor de un equipo de trabajo del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante que coordina toda 

la labor de las redes de investigación en docencia universitaria 

(http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-

universitaria.html). Durante todo el curso asisten en su trabajo a las distintas redes, 

asesorando a sus miembros, organizando cursos de formación y ofreciendo una web completa 

de referencias para profundizar en la docencia universitaria. Fruto de este trabajo, podemos 

acceder a las webs de todas las jornadas. 

Entre los participantes de esta última edición encontramos principalmente docentes de la 

Universidad de Alicante, pero también han participado profesores de otras universidades 

españolas y de todo el mundo, como por ejemplo de la Università degli studi de Salerno de 

Italia o la Universidad Gestalt de Diseño México, así como profesorado externo y alumnado 

integrante de las distintas redes de la Universidad de Alicante que da sus primeros pasos en la 

exposición de trabajos académicos.  
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1.2 Un repositorio docente impresionante 

 La organización de las jornadas se encarga de distribuir y revisar los distintos trabajos 

y agruparlos según las líneas temáticas de las jornadas. En la XII edición han sido las 

siguientes:  

 Tema 1: Innovación tecnológica 

 Tema 2: Innovación docente 

 Tema 3: Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Tema 4: La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados 

 Tema 5: La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas 

Aunque las jornadas no están planteadas como un congreso virtual, las comunicaciones 

están disponibles en la red días antes de la realización de las mismas.  

Gracias a la labor de coordinación y edición del equipo de redes, desde la creación del 

Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA), podemos acceder a una comunidad 

denominada Redes ICE en la que encontramos junto a todas las comunicaciones y pósteres de 

las jornadas, las memorias de investigación de las múltiples redes y una serie de monografías 

específicas con artículos sobre innovación docente. A lo largo de los años se ha configurado 

un corpus científico impresionante con miles de experiencias desde todas las áreas de 

conocimiento.  

Figura 1. Comunidad de Redes ICE en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12756 
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Como todos los participantes de cada mesa tienen acceso a las comunicaciones antes de la 

presentación de las mismas, el objetivo de dicho encuentro es hacer una exposición oral 

adecuada que resuma los puntos principales y sirva como punto de partida para debatir con el 

resto de asistentes. Por lo tanto, las fuentes bibliográficas de este informe son las recogidas en 

los propios artículos presentados en la mesa. Las comunicaciones de la mesa cuatro son las 

siguientes: 

Tabla 1. Comunicaciones Mesa 4. 

Nota: Se mantiene el formato de la Web y el enlace a las comunicaciones. 

MESA 4. Aula A2/0C01 - Coordinador: José Rovira Collado 

1. 392721 Implementación de la igualdad de oportunidades en la docencia universitaria. El caso de 
los alumnos del Grado de Maestro. 

2. 394151 ¿Se puede motivar a los alumnos de Ciencias Sociales uniendo Enigmas, Astérix y las 
TIC? 

3. 393158 Música y cómic. 
4. 392748 Narración gráfica e inclusión: un recorrido del álbum ilustrado al cómic para integrar la 

discapacidad. 
5. 392324 "Combinación de metodologías y técnicas innovadoras en asignaturas jurídicas. La 

experiencia del Grado en Derecho". 
6. 392646 Innovar e investigar desde la narración gráfica: Hacia un canon literario del cómic. 
7. 394566 "Percepción y pensamiento gráfico. Estrategias ""gestálticas"" en la docencia de E.G.A. y 

el diseño gráfico." 
8. 392622 Una experiencia de integración de competencias y contenidos, y de transversalización 

de temas, en la docencia. 
9. 392620 'Nuevos enfoques docentes metodológicos de gestión y resolución de conflictividad 

jurídica: autocomposición y heterocomposición'. (NO PRESENTADA) 
 

1.3 Compartir experiencias y acercar nuestra práctica docente 

Junto con las ponencias principales y las mesas redondas de expertos y expertas en 

distintas disciplinas, durante toda una tarde se expusieron oralmente las comunicaciones 

presentadas. La composición de las mesas de comunicaciones permite un intercambio fluido 

de experiencias realizadas a lo largo del curso académico entre docentes e investigadores de 

diferentes disciplinas académicas, ampliando las perspectivas pedagógicas de los participantes 

con el objetivo de mejorar sus metodologías docentes, incorporando los aspectos tratados que 

les permitan mejorar la eficacia de los procesos de aprendizaje. Un análisis de esas 

exposiciones orales será el objetivo central de este trabajo, reconociendo su enorme calidad. 
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2. LA EXPOSICIÓN ORAL COMO CRITERIO DE CALIDAD DOCENTE 

2.1 Objetivos 

 Saber impartir clase, transmitir conocimientos, enseñar al alumnado… estos podrían 

ser, grosso modo, algunos de los objetivos que cualquier docente debe plantearse en cada acto 

educativo. Para todos ellos, es necesaria una adecuada competencia en comunicación 

lingüística, donde la exposición oral será uno de los ejes fundamentales de esa práctica 

docente. Si participamos en unas jornadas de innovación docente es previsible que dichas 

presentaciones se hayan preparado adecuadamente.  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Aunque fueron tres horas muy prolíficas, con muchas ideas y con una intensa 

participación después de cada exposición, no se pudo plantear un método de análisis más allá 

de la observación de cada exposición. En dicho análisis, además de la exposición oral y el 

lenguaje corporal de cada uno de los ponentes, se revisaron previamente las comunicaciones 

para realizar una serie de preguntas y comentarios que complementaran dicha exposición. 

Además se tomaron notas del uso de las presentaciones digitales que acompañaron al discurso 

de cada persona.  

En este sentido me han sido de utilidad dos referentes para analizar la exposición oral 

y el uso de las presentaciones. Gemma Lluch (2014) plantea como la interacción con las 

nuevas tecnologías es ya imprescindible y nuestro alumnado desde muy joven debe prepararse 

a las exposiciones orales organizadas y con soporte electrónico. La ayuda de grabaciones 

como el formato “booktuber” para compartir lecturas juveniles puede ser un punto de partida, 

pero podemos encontrar otro tipo de prácticas adecuadas para mejorar la exposición oral. Dos 

objetivos fundamentales de este aprendizaje son: 

1. aprender a escribir un texto para ser dicho y 

2. saber escribir un texto como apoyo de la exposición oral. 

Por otro lado, Juan Ángel Conca (2014), plantea la necesidad de diseñar y planificar 

una presentación, tanto la exposición oral como prestar atención al soporte que vamos a 

utilizar:  

Podemos empezar con una pregunta: ¿qué entendemos por presentación? Aceptamos casi cualquier 

cosa: una persona que habla a una audiencia sobre un tema concreto y con un propósito concreto es una 

presentación. Puede ser una audiencia de 3 o 3.000 personas, pueden estar delante o a miles de 
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kilómetros al otro lado del Skype, puede estar planteada para entretener, enseñar, informar… Podemos 

pensar en: 

 Una clase en la universidad.  

 Ponencia en un congreso científico. 

 La presentación de un trabajo en clase ante el profesor y los compañeros. 

 Una conferencia. 

 Una reunión en la empresa en la que uno de los asistentes explica algo a los demás. 

 Etc. etc. 

En mi práctica docente también se ha trabajado desde hace bastantes años con una 

ficha de valoración de la exposición oral (Anexo 1), para la evaluación entre pares por parte 

del alumnado de las prácticas que se presentan a lo largo de los distintos cursos. Aunque no se 

utilizó en esta sesión para no cohibir a los ponentes, se tuvieron en cuenta todos los puntos 

que se recogen en dicha ficha.  

 

2.3 Las exposiciones orales de la mesa de comunicaciones 4 

 Las intervenciones que se realizaron son las siguientes:  

-“Implementación de la igualdad de oportunidades en la docencia universitaria. El caso de los 

alumnos del Grado de Maestro” presentada por la profesora Gladys Merma Molina en nombre 

de sus compañeros (D. Gavilán Martín; L. M. Vega Ramírez, M. A. Ávalos Ramos 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas y A. Romero Tarín del 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado Universidad de Alicante). Según la misma “el 

objetivo de esta experiencia es incluir la igualdad de oportunidades con enfoque de género, 

como eje transversal en la docencia de la asignatura Teoría e Historia de la Educación en el 

Grado de Maestro, especialidad Infantil.” Para comenzar la sesión fue una aportación muy 

interesante, sobre todo para un docente de la Facultad de Educación interesado por la 

coeducación y la igualdad de género. La profesora Merma, que también participaba en otras 

mesas de comunicaciones se ajustó perfectamente a los tiempos estipulados y nos transmitió 

la importancia de trabajar la igualdad de género como un tema transversal.  

 

-“Combinación de metodologías y técnicas innovadoras en asignaturas jurídicas. La 

experiencia del Grado en Derecho” El profesor Pedro Femenía López en nombre de sus 

compañeros (E. Algarra Prats y J. Barceló Doménech) del Departamento de Derecho Civil 

realizó la presentación de los múltiples cambios que se han producido en las asignaturas del 
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Grado de Derecho para integrarse en el Espacio Europeo de Educación Superior: la encuesta 

de principio de curso; la transformación de la lección magistral; preguntas y participación 

activa del alumnado; la resolución de casos prácticos; propuestas legislativas; debates y 

búsqueda de jurisprudencia; y comentarios de artículos y sentencias son algunas de las 

prácticas innovadoras que se plantean en el aula de derecho. El profesor Femenía realizó un 

completo recorrido por todos los puntos, demostrando las cualidades reales de una excelente 

clase magistral, y aunque se excedió en el tiempo de la exposición, todo el aforo siguió con 

atención todas las explicaciones. Esta exposición demostró que los estudios jurídicos van más 

allá de la memorización de leyes y tratados y que se están realizando verdaderos avances de 

innovación docente en su área de conocimiento.  

 

 A continuación se presentaron cuatro comunicaciones de la red Cómic como elemento 

didáctico. Posibilidades de la narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de 

preparación a la universidad (2974) coordinada por el profesor Francisco Javier Ortiz de la 

que formo parte. Dicha red reconoce el trabajo que la asociación Unicómic ha realizado 

durante más de quince años para reivindicar la utilidad didáctica de las historietas en todos los 

niveles educativos. Fueron las siguientes: 

-“¿Se puede motivar a los alumnos de Ciencias Sociales uniendo Enigmas, Astérix y las 

TIC?” Presentada por Ramón Sánchez Verdú. Esta comunicación es un claro ejemplo de 

innovación docente donde mezcla una metodología concreta, el aprendizaje por 

descubrimiento, con la narración gráfica y las TIC más avanzadas como la geolocalización o 

la realidad aumentada. Docente de secundaria y miembro de la asociación Unicómic el 

ponente demostró un conocimiento del medio y de las posibilidades de las TIC en el aula.  

-“Música y cómic”. Jesús Vidal-Martín-Toledano miembro de Unicómic y recién graduado en 

Maestro de Educación Primaria presentaba su primera comunicación en un encuentro 

académico. El ponente, entre las múltiples obligaciones del alumnado de último curso, ha 

encontrado tiempo para investigar sobre las posibilidades didácticas de sus dos pasiones: la 

expresión musical y los tebeos. Más allá de los nervios iniciales supo transmitir los 

contenidos de su investigación de una forma impecable, reivindicando la importancia de 

ambas artes, muchas veces olvidadas y/o menospreciadas desde el ámbito académico.  

-“Narración gráfica e inclusión: un recorrido del álbum ilustrado al cómic para integrar la 

discapacidad.” Pilar Pomares Puig pertenece al Departamento de Innovación y Formación 
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Didáctica y constituye uno de los referentes principales de Unicómic y sobre todo del Club de 

Lectura de Cómic y Álbum Ilustrado, siendo una de las máximas especialistas de álbum de 

nuestra universidad, con diversas publicaciones. La perspectiva de la inclusión despertó el 

interés de todos los asistentes y su presentación estuvo diseñada para ser compartida y 

revisada posteriormente.  

-“Innovar e investigar desde la narración gráfica: Hacia un canon literario del cómic.” Para 

cerrar este bloque, el profesor Francisco Javier Ortiz del Departamento de Innovación y 

Formación Didáctica presentó la línea de trabajo principal en nombre de toda la red. Es un 

proyecto de investigación muy ambicioso para definir un canon escolar del cómic y ya se han 

realizado distintas actividades en este sentido. El profesor Ortiz es un claro ejemplo de la 

importancia del humor en la exposición oral, para hacer el discurso más accesible y cercano.  

 

-“Percepción y pensamiento gráfico. Estrategias gestálticas en la docencia de E.G.A. y el 

diseño gráfico”. Carlos Marcos del Departamento Expresión Gráfica y Cartografía de la 

Universidad Alicante presentó un trabajo realizado en colaboración con Joel Olivares Ruiz de 

la Universidad Gestalt de Diseño México. Después del bloque anterior centrado en la 

narración gráfica, el profesor Marcos consiguió otra vez a atraparnos en una magnífica clase 

magistral, demostrando la pasión por su trabajo. Si el profesor Marcos dijo sobre la 

exposición de Pedro Femenía que “le habían entrado ganas de estudiar Derecho”, con esta 

comunicación nos presentó la importancia de la percepción visual más allá de los estudios de 

Arquitectura. “Esto significa que incluso en las disciplinas más alejadas de la imagen el 

pensamiento visual es básico para el desarrollo ideográfico, creativo y de imaginación”. “El 

empleo intencional de algunas de las leyes de la Gestalt utilizadas como base teórica y como 

herramienta didáctica en la enseñanza del dibujo de arquitectura y del diseño gráfico” son 

ideas que complementan perfectamente con las comunicaciones anteriores. El profesor 

Marco, además de demostrar un completo dominio de su área de conocimiento, plasmó 

muchos de los principios de percepción gráfica en una estupenda presentación de diapositivas, 

que servían como ejemplo a todos los contenidos presentados.  

 

-“Una experiencia de integración de competencias y contenidos, y de transversalización de 

temas, en la docencia.” como última exposición la profesora Merma Molina, en nombre de 

sus compañeros (S Peiró i Gregòri y D. Gavilán Martín) del Departamento de Didáctica 
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General y Didácticas Específicas realizó otra presentación. “Este nuevo enfoque implica un 

replanteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el centro de la actividad es el 

alumno y el profesor es el guía o tutor” (Gadamer, 2000). “Saber, saber hacer, saber estar y 

saber ser” (Delors, 1997) son algunos de los principios que todo docente universitario debería 

transmitir en su clases. Se presentó una experiencia de integración real de las competencias 

generales y específicas con contenidos, y de la transversalización de la convivencia, en la 

docencia de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación, que se imparte en los Grados 

de la Facultad de Educación. Otro concepto fundamental dentro de proceso de enseñanza-

aprendizaje y de la profesión docente, es “la construcción del modelo del profesor como 

iniciador de la civilización” (Salvador Peiró, 1999). 

 

2.4 De la clase magistral al estreno prometedor.  

 Desde hace años aconsejo a todas las compañeras y los compañeros de la Universidad 

de Alicante la participación en las Jornadas de Redes. Son un momento de encuentro, pero 

también de aprendizaje. El gran número de comunicaciones y la amplitud de los temas 

presentados que se incluyen en cada mesa plantean muchas posibilidades cada año. Hay 

personas que no entienden la importancia de compartir con otras áreas de conocimiento ya 

que además de ver cómo se enfrentan a los nuevos retos de la educación, podemos obtener 

muchas soluciones para el día a día de nuestras clases.  

 Además es un espacio amable, porque aunque parezca que cada uno vaya a hablar 

solamente de su tema y no se preocupa por el resto, se genera un clima de respeto por todas 

las comunicaciones que no siempre se encuentra en los congresos de áreas específicas. Es un 

espacio estupendo para comunicar nuestra práctica docente y siempre recomiendo a los 

investigadores nóveles que aprovechen las ventajas de estas jornadas para plantear trabajos de 

investigación en desarrollo.  

 Pero no solamente venimos a exponer nuestros trabajos, que por otro lado, ya están 

publicados. En estas jornadas se viene a escuchar, a debatir y a aprender de profesionales de 

la educación que trabajan la innovación docente desde muy distintas perspectivas.  

 

3. HACIA LAS XIII JORNADAS…  

 Otro año más, las jornadas de Redes de investigación en docencia universitaria han 

sido una experiencia muy enriquecedora. Escuchar a profesoras y profesores expertos para 
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seguir aprendiendo y apoyar a las personas que están empezando en la docencia han sido los 

elementos más satisfactorios. También ha habido reencuentros, con otros docentes de la 

Universidad de Alicante, con los que solamente coincido en estas jornadas. Además ha sido la 

oportunidad de establecer nuevos contactos en nuestra universidad, con los que seguro 

realizaré actividades en el futuro.  

 Si quiero sacar unas conclusiones de estas jornadas, suscribo las palabras del profesor 

Carlos Marco, que participó en la mesa de comunicaciones número 4 y me envió estas 

palabras como comentarios de la misma: 

- Resulta evidente de los planteamientos propuestos en la mesa 4 que el interés por parte del 

profesorado de la UA de hacer accesible al alumnado y conseguir captar su atención e interés es 

reseñable. 

- En una época de enorme masificación en la universidad a la que muchos alumnos acceden casi por 

inercia social encontrar propuestas docentes innovadoras orientadas a la motivación del alumnado es 

indispensable y gratificante. 

- En algunos casos, los resultados obtenidos han resultado ser extraordinariamente positivos respecto 

del rendimiento del alumnado lo que no hace sino corroborar que a la excelencia académica se llega de 

la mano de la innovación y la motivación del mismo. Muchos de los contenidos se mantienen en las 

disciplinas asentadas en el tiempo pero han de modificarse los enfoques pedagógicos y los 

planteamientos docentes para adecuarse a los retos tecnológicos y sociales del momento. 

- Por otro lado, la innovación per se no debe ser considerada un valor en sí misma: tiene que estar 

refrendada por unos resultados que avalen que una propuesta innovadora obtiene unos resultados 

académicos mejores que los de los enfoques precedentes. 

- Es necesario motivar a los alumnos y las alumnas y conseguir que los planteamientos pedagógicos 

consigan atraer el interés de los mismos para estudiar y trabajar más eficazmente en una determinada 

asignatura pero tampoco la universidad es un lugar de entretenimiento: motivación sí, originalidad en 

los planteamientos docentes también pero sin caer en la tentación de enfoques de "ludificación" de las 

enseñanzas universitarias. 

- Finalmente, todo el esfuerzo por parte del profesorado respecto de la innovación y la excelencia 

académica debería tener algún tipo de reconocimiento respecto de las instituciones, ya sea premiando y 

fomentando aquellos planteamientos que más innovadores resulten y mejores resultados obtengan, ya 

sea dando un peso mayor a esta faceta de los profesores universitarios –como docentes- en los procesos 

de acreditación del profesorado (ANECA, AVAP, etc.) con programas como Docentia, 

homogeneizando los parámetros y ahondando en las especificidades de las áreas de conocimiento- y su 

cotejo con observatorios dentro de las propias universidades que puedan acreditar los niveles de 

excelencia académica lograda. 

Profesor Carlos L. Marco. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, Comentarios 

Mesa de Comunicaciones, 4 Julio 2014. 
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 Como ya he dicho, mi experiencia ha sido plenamente satisfactoria, pero me permito 

plantear algunas propuestas de mejora para futuras convocatorias:  

 El trabajo de edición de los artículos antes de las jornadas es encomiable y es un 

acierto disponer de los mismos antes de la mesa de comunicaciones. Sin embargo, habría que 

aprovechar dicho material para establecer foros online sobre cada una de los trabajos, abiertos 

a todo el mundo, incluso al alumnado que ha participado de esa innovación docente, para 

tener un feed-back directo sobre el trabajo. Además habría que promocionar de una manera 

más activa las jornadas en Internet, ya sea con la retransmisión en directo de las ponencias y 

mesas redondas o habilitando un #hashtag para los servicios de redes sociales y herramientas 

de microblogging como Twitter, como se hace por ejemplo en los Cursos de Verano Rafael 

Altamira con #uaestiu. Debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrece la tecnología 

para la difusión del conocimiento y compartir los contenidos de las jornadas con todo el 

mundo.  

Figura 3. Páginas web de las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria anteriores en la 

Universidad de Alicante http://web.ua.es/es/ice/redes/jornadas-anteriores.html. 

 

Aunque considero un acierto la composición heterogénea de las mesas, distribuidas 

por línea temática seleccionada y no por área de conocimiento, una vez realizada la edición 

definitiva de las actas habría que buscar una cierta coherencia o incluir dentro de la edición 

digital un buscador que nos permitiera acceder de manera más fácil a los trabajos de las 

mismas áreas de conocimiento o facultades. Es tal el volumen de información que recoge cada 

acta o monografía de memorias de las redes, que es difícil conocer todas las experiencias.  
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 De la misma manera, sería interesante promover encuentros o reuniones de trabajo 

entre las distintas redes de una misma facultad para conocer las líneas de investigación de 

cada grupo de trabajo. Por ejemplo, en la Facultad de Educación, espacio idóneo de reflexión 

pedagógica, existen muchas redes de investigación en docencia universitaria y se producen 

una gran cantidad de artículos, pero muchas veces no conocemos los trabajos de colegas de 

otras áreas de conocimiento.  

 En las Jornadas de Redes de investigación en docencia universitaria hay espacio tanto 

para los docentes más experimentados como para el alumnado que colabora en las mismas. Es 

el foro idóneo para el investigador novel que se encuentra en los primeros pasos de su carrera 

ya que puede aprender de las exposiciones orales de otros docentes y practicar la exposición 

oral en jornadas científicas, que serán una de las herramientas principales en su carrera 

académica, tanto en la práctica docente como para la difusión de la investigación.  
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ANEXO 1. 

FICHA DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL-EXPRESIÓN ORAL: 

TEMA:       GRUPO/ASIGNATURA: 

ALUMNA/O:        FECHA: 

1. EXPRESIÓN ORAL: 

Corrección Lingüística (Pronunciación, Léxico, Morfosintaxis) 

 

Claridad en la expresión (Articulación, Ritmo, Repeticiones, rectificaciones…) 

Fuerza expresiva/aspectos extralingüísticos 

Mantenimiento de la atención 

Entonación 

Expresividad 

Gesticulación 

Contenido de la expresión: coherencia y cohesión textual: 

Adecuación al Contexto 

Estructura textual 

Claridad, Ordenación y Selección de Ideas. 

 

2. MATERIALES 

Presentación 

Claridad 

Organización 

Adaptabilidad 

Uso TIC/Presentaciones/Internet 

 

3. TIEMPO 

Organización de la presentación 

Secuenciación 

4. OBSERVACIONES  

___________________________________________________________________________ 

José Rovira Collado, (2014) Ficha de valoración de la actividad 

individual-Expresión oral, Alicante: Universidad.  
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Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Este artículo recoge las principales aportaciones de la mesa de comunicaciones 7 de las XII Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria, testigo de  diversas comunicaciones que compartían un elemento 

común: la preocupación por un aprendizaje más efectivo y eficaz de cara a la incorporación del alumnado al 

mundo laboral, donde habrá de desarrollar competencias emocionales, trabajo en equipo, resolución de 

problemas y habilidades sociales. Para ello, desde la perspectiva de las Humanidades, las nuevas tecnologías, las 

ciencias sociales y naturales se proponen distintas innovaciones de mejora docente centradas en el papel del 

estudiante y su proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Trabajo cooperativo, competencias, aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En un mundo donde, cada vez más, para conseguir un puesto de trabajo tienen mayor 

peso las capacidades del aspirante que el grado de experiencia o la titulación específica, es 

tarea de la educación superior no solo contribuir a la formación de nuestros estudiantes a 

partir de sus conocimientos sobre la materia que cursan, sino incentivar y promover el 

desarrollo de distintas competencias que resultan cruciales en el entorno laboral: 

competencias sociales y emocionales, creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas, 

empatía, comunicación, liderazgo, autoestima. 

Esta preocupación por las competencias adquiridas y desarrolladas en el aula de un 

modo paralelo a la construcción del conocimiento es la que mueve a los distintos 

comunicantes que aquí reseñamos a proponer medidas de mejora docente encaminadas a 

preparar a los estudiantes para que se enfrenten, con las mayores garantías posibles, a los 

retos que les aguardan cuando finalicen su etapa universitaria. No sabemos cómo serán las 

profesiones del futuro, pero sí sabemos que quienes sean capaces de desenvolverse en un 

entorno intercultural, con capacidad para aplicar soluciones creativas a los problemas que 

surjan en colaboración con sus compañeros, gestionando hábilmente los conflictos, tendrán 

mayores posibilidades de éxito más allá de los muros del aula. 

  

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

Bajo estos presupuestos, la primera de las comunicaciones presentadas estuvo a cargo 

de las profesoras María Martínez Lirola y Eva Llorens Simón, de la Universidad de Alicante, 

que hablaron de “Metodologías activas, aprendizaje cooperativo y competencias emocionales 

como claves para la enseñanza de lenguas y humanidades en el ámbito universitario: nuevos 

roles asumidos por el profesorado”. Ambas partían de la necesidad de participación activa por 

parte del alumnado para la adquisición de competencias emocionales en el aula, lo cual 

implicaba un replanteamiento del papel del profesor (Martínez Lirola, 2007), que ha de 

promover el aprendizaje cooperativo entre sus estudiantes (Slavin, 1990; Domingo, 2008).  

A fin de estudiar esta cuestión, realizaron una encuesta anónima entre sus estudiantes 

de tercer curso de Estudios Ingleses, en la que les preguntaban por el papel del profesor para 

mejorar el aprendizaje, la importancia de adquirir competencias emocionales y sociales, la 

formación necesaria por parte del profesorado para ayudar a los discentes a adquirir 

competencias socioemocionales y la influencia de un buen clima de clase para aumentar el 
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interés por la materia. Los resultados muestran que la práctica totalidad del estudiantado 

(95’7%) considera fundamental adquirir en la educación universitaria las competencias 

emocionales y sociales, además de que se transmita el conocimiento específico de cada 

disciplina. Se constata, de hecho, un cambio respecto a la visión tradicional del profesor 

universitario, considerado ahora no solo la fuente del saber, sino también un guía, un 

consejero que es educado, escucha al estudiante y se muestra cercano a él o ella. Por el 

contrario, los encuestados consideran que el profesorado, actualmente, carece de la formación 

necesaria para el desarrollo de las competencias socioemocionales en el aula. Por todo ello, 

queda claro que es necesario que el docente replantee las competencias que trabaja en sus 

clases, y que sea consciente de que las técnicas docentes influyen en la motivación del 

aprendiz: los estudiantes prefieren los ejercicios prácticos a la clase magistral. 

A este respecto, cabe mencionar que futuras líneas de estudio desarrolladas a partir de 

estos resultados podrían comparar la opinión de los estudiantes con la del profesorado, para 

ver si ambos coinciden en la prioridad de determinadas competencias o técnicas docentes. Se 

hace necesario, finalmente, ofrecer al cuerpo de profesores la formación suficiente en 

desarrollo de competencias emocionales en el aula, siendo el marco idóneo los cursos 

ofrecidos por el Instituto de Ciencias de la Educación de la propia universidad. 

 

Una cuestión muy similar a esta es la tratada por la misma profesora María Martínez 

Lirola al presentar con dos de sus estudiantes una comunicación titulada “Trabajo cooperativo 

y competencias emocionales: un tándem esencial en el aula universitaria”. Dando ejemplo de 

trabajo en equipo, la Dra. Martínez Lirola se refiere a las competencias exigidas por el 

mercado laboral actual, donde cobran sumo valor el aprender haciendo, las competencias 

emocionales, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. Tras implantar en sus clases 

una metodología de enseñanza que potencia todas estas competencias, encuestó a 75 

estudiantes de último curso de Filología inglesa, a fin de conocer su opinión sobre diversos 

aspectos de la competencia emocional trabajados en el aula: liderazgo, empatía, solidaridad, 

cooperación, iniciativa, optimismo, comunicación, comprensión, gestión de conflictos, 

seguridad en uno mismo. El alumnado estima que todas ellas no son suficientemente 

abordadas a lo largo de la carrera, si bien tienen un papel primordial en la asignatura “Lengua 

inglesa IV”, que la propia profesora imparte. Igualmente, se analizaron las dificultades a la 

hora de realizar presentaciones orales en clase. Las competencias más valoradas por los 
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estudiantes son cooperación, empatía, y superación y optimismo. Más del 80% de ellos 

considera que les serán de utilidad en su futuro personal y profesional. Estos resultados, en 

consecuencia, nos obligan a replantearnos qué estamos fomentando entre nuestros estudiantes 

en el aula, y realmente para qué les estamos preparando, puesto que las competencias 

emocionales se revelan como fundamentales para afrontar la realidad postuniversitaria. 

 

El trabajo en equipo al que venimos aludiendo en estas páginas también se refleja 

perfectamente en la labor realizada por C. J. Villagrá Arnedo, F. J. Gallego Durán, R. Molina 

Carmona, F. Llorens Largo, M. A. Lozano Ortega, M. L. Sempere Tortosa, P. Ponce de León, 

J. M. Iñesta Quereda, J. V. Berná Martínez y G. J. García Gómez, de distintos departamentos 

de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que han trabajado 

conjuntamente en “ABPgame+ o cómo hacer del último curso de ingeniería una primera 

experiencia profesional”. Se trata de la aplicación de un modelo de aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) al grado en Ingeniería Multimedia (concretamente, al itinerario de Creación 

y Entretenimiento Digital). Con objeto de plantear a los estudiantes la resolución de un 

problema de la vida real, se les propuso realizar un viodejuego, en una iniciativa que 

implicaba a varias asignaturas, coordinado desde “Proyectos multimedia”. De este modo, los 

estudiantes han de realizar un informe previo con los objetivos, la secuenciación temporal y  

el presupuesto y mantener un seguimiento gracias a la herramienta Cloud, junto con los 

resultados de las horas de trabajo estimadas y las reales. Las sesiones prácticas de la 

asignatura de proyectos se dedican a supervisar la evolución del videojuego y el trabajo en 

equipo, evaluado de una manera flexible en coordinación con el resto de asignaturas 

involucradas en este ABPgame+, tras una presentación oral por parte de los estudiantes. 

La investigación realizada tras la aplicación de esta iniciativa nos ha permitido 

conocer, entre otros, que la estimación de horas de trabajo de los estudiantes es muy acertada, 

y que su valoración de esta propuesta de trabajo es muy positiva, resaltando la conveniencia 

de trabajar según un modelo real, con actividades prácticas y no meramente teóricas. Los 

docentes, por su parte, muestran su satisfacción, además, por la posibilidad de que los 

aprendices incorporen un producto hecho por ellos a su portfolio profesional, y toman nota de 

distintas posibilidades de mejora de cara a proponer el aprendizaje basado en proyectos en 

futuros cursos académicos. 
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Como vemos, la implicación de los estudiantes, la coordinación entre profesores y la 

realización de tareas relacionadas con el mundo real y no únicamente académico son factores 

que inciden positivamente en el aprendizaje a nivel universitario, y son un argumento a favor 

de modificar las metodologías docentes basadas en la lección magistral para convertirlas en 

un espacio de trabajo y cooperación entre los discentes. 

 

En esta línea encontramos la siguiente comunicación: “¿Es posible mejorar la 

percepción del alumnado sobre la utilidad de las asignaturas?”, preparada por N. M. Corrales 

Dios, M. J. López Rey, M. A. Blanco Sandía y B. Corchuelo Martínez Azúa, de los 

departamentos de Economía y de Organización de Empresas y Sociología de la Universidad 

de Extremadura. De nuevo, el trabajo cooperativo entre profesores de distintas asignaturas, 

como en el caso anterior, se traduce en una iniciativa de aprendizaje cooperativo 

interdisciplinar (ACI) de los estudiantes, que han de analizar las desigualdades del mercado 

laboral y la brecha salarial asociada al género a partir de la aplicación de sus conocimientos 

de Sociología y de Introducción a la Estadística del grado en Ciencias del Trabajo. La 

confluencia de ambas asignaturas les permite tener una visión conjunta de la materia de 

estudio, a la que se acercan organizados en grupos base y grupos de expertos. La experiencia 

fue valorada posteriormente a través de un cuestionario articulado en seis ejes: aprendizaje 

cooperativo, interdisciplinariedad, competencias, aprendizaje, rúbrica y evaluación de los 

grupos. La mayoría de estudiantes considera que el trabajo colaborativo les permite integrarse 

con otros compañeros, mejorando las relaciones interpersonales, y que este proyecto concreto 

favorece la interdisciplinariedad, de modo que pueden comprender mejor ciertos conceptos y 

dimensiones de las materias implicadas, lo cual aumenta su interés por las asignaturas. Del 

mismo modo, el ACI fomenta la adquisición de competencias como la capacidad de 

comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo y la capacidad de análisis y síntesis, según el 

alumnado. En cuanto al instrumento de evaluación, la rúbrica, la consideran adecuada para la 

parte práctica, además de una herramienta de aprendizaje útil y objetiva. 

 

La siguiente comunicación incide en un problema que afecta a los diplomados en 

Magisterio y graduados en Ciencias de la Educación: los maestros, en general, mantienen 

actitudes negativas hacia las ciencias, su enseñanza y su aprendizaje, que son transmitidas, 

consciente o inconscientemente, a sus estudiantes. A fin de modificar estas actitudes, un 
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equipo de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante compuesto por M. A. 

Menargues Marcilla, J. Martínez Torregrosa, L. Osuna García, R. Limiñana Morcillo, R. 

Colomer Barberá, J. Romero Naranjo, F. Savall Alemany, A. Trompeta Carpintero y M. 

Esparza García ha investigado los “Efectos de la enseñanza problematizada de astronomía 

diurna en el conocimiento y actitudes de los futuros maestros de primaria”. Su propuesta 

consiste en enseñar a los futuros maestros las grandes ideas de las ciencias (Harlen, 2010), las 

principales teorías científicas, a fin de que comprendan más profundamente las ciencias y 

modifiquen su actitud hacia ellas, a través de la enseñanza de los movimientos y ciclos solares 

por investigación guiada. Así, la enseñanza problematizada de las ciencias produjo en los 

maestros en formación un alto nivel de aprendizaje y unas actitudes muy positivas, 

independientemente de las actitudes iniciales y de la nota final obtenida. Los estudiantes, 

gracias a la enseñanza problematizada de los temas científicos tratados, superaron su baja 

autoestima y la sensación de incapacidad para aprender ciencias que muchos de ellos 

manifestaban al comenzar el curso. 

Esta experiencia de innovación docente es una muestra más de los positivos efectos 

sobre el aprendizaje que tiene la enseñanza basada en problemas, tal como veíamos en el caso 

del ABPgame+. 

 

Si comenzábamos nuestro resumen hablando de competencias emocionales, lo 

cerramos volviendo a este mismo tema. Así, finalmente, la última de las comunicaciones que 

presentamos es la de M. Cuadrado García, M. J. Miquel Romero y M. E. Ruiz Molina, del 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de 

Valencia, sobre “La gestión de las emociones en la docencia universitaria”. Este trabajo gira 

en torno a la influencia de las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que 

las emociones actúan como contextos que influyen en la memoria y seleccionan la 

recuperación de recuerdos (González et alii, 2011). Más concretamente, su objetivo es 

analizar la interferencia de las emociones en la valoración de las actividades en la asignatura 

“Marketing del Ocio”, del grado en Turismo, planteadas según un modelo de aprendizaje 

basado en problemas reales, a fin de identificar, mediante un cuestionario, el tipo de actividad 

mejor valorada y que genera un estado de ánimo más positivo en el estudiante. En concreto se 

trataba de nueve actividades prácticas a realizar en grupos, que versaban sobre las cinco 

dimensiones del ocio (lúdica, creativa, festiva, solidaria y ecológica) para que los estudiantes 
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tomaran decisiones de marketing en dichos contextos. Los resultados muestran los beneficios 

del trabajo cooperativo llevado a cabo por los discentes, sin que exista una actividad 

predominante entre las nueve propuestas. 

 

 

 3. CONCLUSIONES 

Las comunicaciones que acabamos de reseñar ponen de manifiesto la necesidad de que 

los profesores universitarios adopten un nuevo papel en sus clases: un rol que favorezca el 

trabajo cooperativo entre los estudiantes, la motivación por los contenidos y la relación entre 

lo que sucede en el aula con el mundo real. Todos los autores parten de la nueva realidad 

impuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior, que favorece un cambio en las 

metodologías de enseñanza en aras de una mayor atención al alumnado. Las distintas 

propuestas de innovación docente que aquí recogemos comparten ese espíritu de mejora de la 

práctica didáctica en la educación superior, tanto en el desarrollo de las competencias 

socioemocionales de los discentes como en la consecución de una visión integradora de los 

conocimientos adquiridos y su aplicabilidad a la resolución de problemas reales, trabajando 

en equipo, con una visión interdisciplinar, y aumentando su motivación y conocimiento de la 

disciplina científica de su especialidad. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

El presente trabajo resume y presenta las principales aportaciones presentadas en la Mesa de Comunicación Oral 

número 8 de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014, organizadas por el 

Instituto de Ciencias de la Educación y Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de 

Alicante, celebradas los días 3 y 4 de Julio de 2014. Las aportaciones pertenecen al bloque temático 3 que versa 

sobre metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las contribuciones presentadas han sido realizadas 

por docentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), Universitat Oberta de Catalunya, 

Universidad Carlos III (Madrid) y Universidad de Alicante. En los trabajos se muestran distintas experiencias 

metodológicas llevadas a cabo en titulaciones de Licenciatura, Grado y Máster. 

 

Palabras clave: EEES, competencia, enseñanza-aprendizaje, metodología, evaluación, igualdad de sexo.
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1. INTRODUCCIÓN  

Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria se han 

convertido en un consolidado espacio anual de transmisión de conocimiento que 

contribuye a la reflexión, debate e intercambio de experiencias de investigación e 

innovación docente en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014. El 

reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad, ha tenido en la 

presente convocatoria como objetivo ser una oportunidad para que todos los equipos 

que conforman la comunidad universitaria compartan e intercambien sus experiencias y 

los resultados de sus investigaciones para acceder al conocimiento y potenciar una 

Universidad comprometida con la colaboración y participación, como ejes 

fundamentales para la innovación y la formación de calidad en la enseñanza 

universitaria. 

Los núcleos temáticos de esta edición son: 

- Innovación tecnológica. 

- Innovación docente. 

- Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los 

resultados en la enseñanza universitaria. 

- La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas. 

 

El objetivo que persigue el presente trabajo es exponer los aspectos más destacables de 

las comunicaciones presentadas en la mesa de comunicaciones nº8 de las XII Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Los trabajos científicos de innovación e investigación en el ámbito universitario 

presentados en la mesa de comunicaciones nº8, en las XII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, fueron un total de 7 contribuciones que 

mostraban los resultados obtenidos en distintas experiencias metodológicas 

desarrolladas en titulaciones de Licenciatura, Grado y Máster en el ámbito universitario. 
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En la mesa de comunicaciones orales nº8 se han presentado dos trabajos procedentes de 

la Universitat Oberta de Catalunya y de la Universidad Carlos III (Madrid). Las cinco 

contribuciones restantes tuvieron como autores a personal docente de la Universidad de 

Alicante, siendo uno de los trabajos desarrollado en colaboración con profesorado de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante).  

 

2.2. Materiales 

 La mesa de comunicaciones orales nº8 ha incluido las siguientes contribuciones: 

1. El cuento literario como recursos didáctico en el aula de traducción literaria. 

2. Cap a un  model de practiques en valencià per a la consecució del C1. 

3. Elaboración de un entorno personal de aprendizaje para la enseñanza del 

Derecho Penal. 

4. ¿Se aprende inglés a la vez que Anatomía? 

5. Integración de competencias con temas en la enseñanza del Grado de Maestro. 

El maestro mecánico. 

6. La orientación práctica del Trabajo Final de Máster Universitario de Fiscalidad 

de la UOC. 

7. Igualdad entre sexos en la enseñanza con las TICs. 

 

2.3. Procedimiento 

 La mesa de comunicaciones nº8 se desarrolló el día 3 de julio de 2014 en sesión 

vespertina a lo largo de dos horas y media en el aulario II de la Universidad de Alicante. 

En la exposición de las comunicaciones se siguieron las indicaciones propuestas desde 

la organización de las jornadas: 

- Las comunicaciones orales disponían de un tiempo aproximado de 10 minutos 

para la exposición. 

- Se aconsejaba realizar una exposición clara y sencilla de los resultados obtenidos 

en la investigación del trabajo presentado. 

La gran mayoría de las exposiciones fueron expuestas con el apoyo de una presentación 

de diapositivas en power-point. 
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Al finalizar la exposición oral de todas las comunicaciones se procedió al turno de 

preguntas, seguido del debate y formulación de conclusiones. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se detallan las principales aportaciones realizadas en cada una de 

las comunicaciones presentadas en la mesa nº8: 

 

Comunicación: El cuento literario como recursos didáctico en el aula de traducción 

literaria. 

Autoría y Ponente: P. Masseau. Departamento de Traducción e Interpretación. 

Universidad de Alicante. 

El trabajo expone una experiencia de innovación docente en la asignatura Traducción 

Literaria Avanzada II español-francés/ francés- español. Se trata del diseño de una 

actividad de traducción literaria colectiva en el aula con vistas a una publicación en la 

UA, siendo el alumnado partícipe de la mayoría de las etapas de un proyecto de 

traducción literaria. El alumnado ha mostrado un elevado grado de satisfacción, así 

como ha valorado positivamente la oportunidad brindada de participar en una 

publicación colectiva. 

 

Comunicación: Cap a un  model de practiques en valencià per a la consecució del 

C1. 

Autoría: H. Càmara i Sempere; E. Baile López. Departametn de Filologia Catalana. 

Universitat d´Alacant. 

Ponente: E. Baile López. 

El trabajo examina la necesidad de elaborar prácticas para ayudar al alumnado a la 

adquisición de la acreditación del C1 en valenciano en las diversas especialidades de 

educación. En esta comunicación se ha presentado diferentes tipologías de prácticas 

que, a partir de la experiencia personal y del análisis de la situación sociolingüística 

previa, pueden ser eficientes para la consecución del C1 en valenciano. 

 

Comunicación: Elaboración de un entorno personal de aprendizaje para la 

enseñanza del Derecho Penal. 
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Autoría: A. Bia Platas; M. M. Carrasco Andrino; M. M. Moya Fuentes; A. Ramón 

Martín. Departamento de Derecho Internacional Público y derecho Penal (Universidad 

de Alicante) y Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática (Universidad 

Miguel Hernández). 

Ponente: M. M. Moya Fuentes. 

El propósito de este trabajo se dirige a presentar el diseño de materiales docentes para el 

desarrollo y la implementación de un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) en 

asignaturas de Derecho Penal y Criminología. Se presentan los distintos recursos y 

servicios electrónicos que los docentes han diseñado (materiales audiovisuales, foros, 

wikis, chats, redes sociales, etc.) con el fin de que el alumnado pueda planificar de 

manera autónoma su propio ritmo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

actividades no presenciales. 

 

Comunicación: ¿Se aprende inglés a la vez que Anatomía? 

Autoría: A. Angulo Jerez (1); C. Altavilla (3); E. Ausó Monreal (1); V. J. Belloch 

Ugarte (1); L. Campello Blasco (3); G. Esquiva Sobrino (3); L. Fernández Sánchez (3); 

J. V. García Velasco (1); E. Gutiérrez Flores (1); M. A. Noailles Gil (2). 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. (2) Departamento de Fisiología, 

Genética y Microbiología. (3) Doctorado en Biología Experimental y Aplicada. 

Universidad de Alicante 

Ponente: Emilio Gutiérrez Flores. 

El trabajo analiza los resultados obtenidos en una experiencia de innovación docente, 

llevada a cabo en el curso 2013-2014, que pretende favorecer la integración del inglés 

según el sistema de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extrajera (AICLE) en 

materias de Ciencias de la Salud impartidas en los Grados de Enfermería, Nutrición 

Humana y Dietética, Ópticas y Optimetría y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad de Alicante. Se concluye que es posible aprender inglés a la 

vez que Anatomía en un entorno AICLE, a la vez que se incrementa el conocimiento del 

inglés anatómico. 

 

Comunicación: Integración de competencias con temas en la enseñanza del Grado 

de Maestro. El maestro mecánico. 
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Autoría: Marcos García Vidal; Salvador Peiró i Gregòri; José María Sola Reche. 

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas (Facultad de Educación). 

Universidad de Alicante. 

Ponente: José María Sola Reche. 

El trabajo aporta la metodología utilizada para llevar a cabo la integración de 

competencias generales y competencias específicas con los temas de la asignatura 

Teoría e historia de la Educación perteneciente al título de grado de maestro. Esta 

integración se ha llevado a cabo no sólo a nivel teórico, sino también a través de 

ejercicios prácticos, además del ejercicio final que evalúa el global de la asignatura. Por 

último resalta la importancia de incorporar metodologías didácticas que promuevan la 

consecución de competencias vinculadas con las demandas o requerimientos laborales. 

 

Comunicación: La orientación práctica del Trabajo Final de Máster Unviersitario 

de Fiscalidad de la UOC. 

Autoría: R. Oliver Cuello; A.M. Delgado García; I. Rovira Ferrer. Estudios de Derecho 

y Ciencia Política. Universitat Oberta de Catalunya. 

Ponente: A.M. Delgado García. 

El trabajo explica  los objetivos, características y metodología llevada a cabo en el 

Trabajo Fin de Máster (TFM) del Máster Universitario de Fiscalidad de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). Con este trabajo se pretende potenciar las habilidades de 

los estudiantes para realizar razonamientos complejos en el ámbito de la fiscalidad para 

identificar problemas tributarios y resolver casos con una marcada orientación práctica, 

con el fin de desarrollar las competencias profesionales. 

 

Comunicación: Igualdad entre sexos en la enseñanza con las TICs. 

Autoría: A. Costa Pérez; A. B. Alcaraz Riaño. Departamento de Humanidades. 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Ponente: A. Costa Pérez. 

 

Los autores de la comunicación dirigen su estudio a prestar atención al uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en un entorno globalizado en el 

que debe prevalecer la igualdad de sexo, como herramienta del proceso enseñanza-
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aprendizaje. Se propone la necesidad de fomentar los mecanismos de redes sociales 

actuales en igualdad. 

 

4. CONCLUSIONES 

En el presente documento se recogen las conclusiones más relevantes de las 

comunicaciones presentadas en la mesa nº8 de las XII Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. En dicha sesión se presentaron oralmente un 

total de 7 ponencias. En líneas generales, la sesión fue muy participativa, contando al 

finalizar las presentaciones de las comunicaciones con un turno de preguntas y posterior 

debate entre ponentes y asistentes a la sesión en el que, sin duda alguna, quedó patente 

que la universidad está al servicio de la sociedad, una sociedad dinámica y cambiante, 

motivo por el que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario debe 

adaptarse a las necesidades y demandas profesionales, incorporando el adecuado uso de 

las TICs, en el cual debe prevalecer la igualdad de sexos. 
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CONCLUSIONES DE LA MESA NÚMERO 10 

Coordinadora: Verónica Mateo Ripoll  

Dpto. de Historia Medieval, Moderna y CCTT Historiográficas.  

(Universidad de Alicante) 

 

RESUMEN 

En el presente documento se ofrecen las conclusiones de la mesa de comunicaciones 

número 10, presentadas a las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, y defendidas el Jueves, día 3 de julio de 2014, de 17.30 h. a  20.00 h. en 

el aula A2/D04 de la Universidad de Alicante.  Se presentaron las comunicaciones que a 

continuación se indican, que fueron defendidas por alguno o todos sus autores, según 

los casos. 

 390836 La supervisión educativa en Trabajo Social: un estudio comparado entre 

distintas universidades. 

 390872 Estratos de comprensión y conciencia de error en la traducción de textos 

especializados en el aula. 

 391588 La simulación de juicios en la asignatura de Derecho Procesal III: 

algunas propuestas metodológicas. 

 391970 Innovar con criterios de calidad sobre metodologías docentes: Una 

aplicación a asignaturas de Economía. 

 392107 Docencia universitaria a través de la investigación en el aula: proceso de 

formación ambiental. 

 392121 Voice and movement in circle with body percussion. Facilitation in 

learning observed in voice BAPNE® method and in circlesongs teaching. 

 392827 “Crecemos en democracia”: un proyecto de aprendizaje y difusión con 

los archivos. 

Palabras clave: Innovación docente, enseñanza, aprendizaje colaborativo, experiencia 

educativa 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014, 

organizadas por el Vicerrectorado de Estudios, Formación  y Calidad y el ICE de la 

Universidad de Alicante han centrado su atención este año en los aspectos relativos a El 

reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad.  

Más de un centenar de comunicaciones fueron presentadas en estas jornadas, 

para cuya defensa se distribuyeron en catorce mesas de trabajo, de las cuales siete 

fueron defendidas en la Mesa nº 10, que nos correspondía coordinar.  

Aunque a priori podrían parecer dispares los criterios de selección y elección de 

las comunicaciones que iban a defenderse en cada una de las mesas, conforme se fueron 

desarrollando las sesiones de defensa de las mismas se fueron disipando, como a 

continuación desarrollaremos, conformado un interesantísimo entramado de ideas, de 

novedosos planteamientos de metodología docente y de trabajo con el alumnado, que no 

hizo sino enriquecer nuestros conocimientos y advertir nuevas posibilidades de 

interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. COMUNICACIONES Y COMUNICANTES 

Como queda dicho, en la Mesa nº 10, que tuvimos ocasión de coordinar, se 

presentaron un total de siete comunicaciones de las cuales fueron defendidas seis, al no 

poder acudir a las Jornadas J.C Tovar-Gálvez, de la Facultad de Ciencias Básicas de la 

Universidad Antonio Nariño (Colombia).  

Al coincidir con la defensa y lectura de comunicaciones en otras Mesas de las 

mismas Jornadas, previo consenso con los autores presentes, se decidió alterar el orden 

de intervención con el fin de facilitar sus intervenciones. Así pues, en primer lugar 

comenzó la defensa de la comunicación “La supervisión educativa en Trabajo Social: un 

estudio comparado entre distintas universidades”, M. Ariño-Altuna, del Dpto. de 

Trabajo Social y Servicios sociales de la UA. Destacamos de su defensa el hincapié que 

hizo en la cantidad de universidades que habían participado en el proyecto, y su 

preocupación por el tema de la “supervisión educativa”. Es decir, las comunes 

preocupaciones en una serie de cuestiones de índole docente, caso de la resolución de 

conflictos en los trabajos en equipo.  
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En segundo lugar, Begoña Fuster, del Dpto. de Análisis Económico Aplicado de 

la UA,  defendió la comunicación “Innovar con criterios de calidad sobre metodologías 

docentes: Una aplicación a asignaturas de Economía”. Su planteamiento en la defensa 

de la comunicación resultó muy interesante, toda vez que analizaba varias asignaturas 

en diversas titulaciones relacionadas con las asignaturas de económicas, y comparaba 

los resultados de aprendizaje.  

En tercer lugar, los profesores Salvador Tomás Tomás y Rafael Castillo Felipe, 

del área de Derecho procesal de la Universidad de Murcia, tomaron la palabra en 

defensa de su propuesta: "La simulación de juicios en la asignatura de Derecho Procesal 

III: algunas propuestas metodológicas”. Destacamos de su propuesta el factor de 

motivación que supone su iniciativa para el alumnado, y el hecho de incorporar agentes 

externos relacionados con el proceso propuesto, para que el alumnado se viera 

motivado. Dichos agentes “externos”  observan la actividad, y evalúa cómo se 

desarrolla la simulación de juicio donde los alumnos son los principales actores. Por 

otra parte, y para darle  validez y veracidad a la práctica, los alumnos deben adquirir y 

manifestar un compromiso “por escrito, comprometiéndose con la actividad que van a 

desarrollar de modo experimental. 

Tras esta interesantísima aportación, tomó la palabra Miguel Tolosa Igualada, 

del Dpto. de Traducción e  Interpretación de la Universidad de Alicante. El autor 

comienza explicando la importancia de la comprensión. La Traducción, en sentido 

amplio, no ha de confundirse con “vomitar” la palabras de manera literal, tal y como 

figuran, por ejemplo, en Google. Una buena traducción se hace a partir de una buena 

contextualización; que el traductor comprenda exactamente lo que se está traduciendo 

en el contexto adecuado. Se señala, pues, la importancia de la ratificación por parte del/ 

de la profesor/a tutor/a de la práctica que llevan a cabo los estudiantes en esta 

experiencia. 

En quinto lugar, la profesora E. Pezzuto, del Departamento de Etnomusicología 

de la Universidad de La Sapienza (Roma), defendió una innovadora comunicación sobre 

el método BAPNE. Evidenciaba el uso de una actividad coral llamada “circle singing” 

para la comprensión de muchas nociones musicales y vocales. Este tipo de actividades 

aumentaba la velocidad de aprendizaje e incrementaba el nivel de atención  del 
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alumnado, gracias al empleo de ejercicios específicos y la estimulación de la 

inteligencia según la teoría de H. Gardner.  

Finalmente, Elisa Moreno Tovar, Marina Pons Murcia y Elena Urbano Capó, 

alumnas de  4º curso del Grado de Historia, defendieron la comunicación: “Crecemos en 

democracia”: un proyecto de aprendizaje y difusión con los archivos.  Se trata de una 

actividad didáctica transversal que ha unido a tres instituciones diferentes: La 

Universidad de Alicante, el Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) y el 

Colegio Público San Gabriel de esta misma ciudad. El objetivo principal de esta 

actividad ha sido generar una especie de “aprendizaje en dominó” desde los niveles 

docentes universitarios a nuestros universitarios de grado; a la vez que éstos aplicaban 

los conocimientos adquiridos al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria en lo 

relativo al aprendizaje y desarrollo de competencias vinculadas con la Historia y la 

Educación para la Ciudadanía. 

 

3. CONCLUSIONES 

A partir de las comunicaciones presentadas, su defensa y su posterior debate, 

podemos concluir las siguientes ideas: 

1.- Resulta altamente conveniente, casi necesario, fomentar el diálogo y la cooperación 

entre los diferentes profesores, asignaturas y alumnos que han defendido y han 

participado en las propuestas participantes y defendidas en esta Mesa. Sólo a partir del 

intercambio de opiniones y experiencias podemos enriquecernos y aumentar los niveles 

competenciales de nuestro alumnado. 

2.- La innovación educativa es un concepto que cada vez resulta más necesario. El 

profesorado debe, necesariamente, reflexionar sobre los cambios operados en la 

enseñanza universitaria en los últimos años,  y recurrir a las publicaciones e 

innovaciones que se han producido en este ámbito. Debemos adecuarnos a los progresos 

operados en el proceso enseñanza-aprendizaje si queremos mejorar en nuestros procesos 

educativos. 

3.- Más que el uso de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, o 

del uso de las rede sociales, que nos ayuden a motivar y activar al alumnado a partir de 

entornos virtuales de aprendizaje, volvemos a la idea (más o menos inicial) de motivar e 
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involucrar al alumnado desde el momento en que selecciona y elige la asignatura que 

decide cursar. Se trata, pues, de involucrarlos desde el primer momento, de hacerles 

partícipes del proceso, de la evolución; ellos son el motivo y motor de nuestro empeño y 

nuestros esfuerzos. Los escenarios, los procesos, los métodos y la técnicas que 

utilizamos para hacerlos cómplices en ese proceso bidireccional enseñanza-aprendizaje, 

son y  han sido creados, pensados y reflexionados para mejorar sus procesos educativos, 

así como nuestros procesos de enseñanza.  
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Informe Mesa de Comunicaciones 11 

Docencia y Evaluación: Reflexiones y Nuevas Propuestas. 

 

Ricardo Irles Parreño 

 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

El Informe tiene como objetivo presentar, unificar y sintetizar las comunicaciones presentadas en la Mesa nº 11 

de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria celebradas en el curso académico 2013-

2014 en la Universidad de Alicante y que han tenido por título genérico “El reconocimiento docente: Innovar e 

investigar con criterios de calidad” Asimismo pretendemos recoger el debate mantenido a la finalización de la 

mesa entre los asistentes y ponentes.  

 

Palabras clave: Evaluación continua, Teletándem, Comentarios, Encuestas, Exámenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria han tenido 

este año por título genérico: El reconocimiento docente: Innovar e investigar con 

criterios de calidad. Se han desarrollado los días 3 y 4 de julio en el campus de la 

Universidad de Alicante incluyendo conferencias plenarias, mesas redondas, exposición 

de pósteres así como mesas de ponencias u debate. Por lo que respecta a las mesas se 

han llevado a cabo un total de 14 mesas con una media de 8 ponencias por mesas, 

número que nos da idea de la elevada participación e interés suscitado. En la mesa 11 se 

presentaron 6 comunicaciones de las 8 inicialmente previstas, todas ellas de profesorado 

y alumnos de la Universidad de Alicante. Las ponencias versan sobre distintas 

experiencias docentes con especialmente incidencia en la evaluación del alumnado, la 

elaboración de guías docentes y al relación alumno – profesor. La procedencia dispar de 

los ponentes (Departamento de Traducción e Interpretación, Departamento de Filología 

Catalana, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica y Departamento 

de Biotecnología, además de un estudiante), propicia enfoques y reflexiones que 

enriquecen las llevadas a cabo en cada una de ellas.  

 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

Comunicación: 390487.- Teletándem: actividad interactiva del discente de I/LE y su 

percepción mediante una encuesta de autoevaluación  

Autores: S. Chiapello; C. González Royo; G. A. Mura. Departamentos de Traducción e 

Interpretación; Filologías Integradas. Universidad de Alicante 

 

 La propuesta de enseñanza/aprendizaje se centra en el discente y le reconocen la 

capacidad de implicarse en la resolución de problemas, en particular si se trata de 

problemas reales. Esta posición activa frente a su propio aprendizaje incrementa en el 

discente la autonomía en su proceso personal, en el que el docente colabora tanto 

programando metas y objetivos a conseguir como educándolo en la autoevaluación, es 

decir, enseñándole a aprender de forma autónoma 

 La comunicación relató la experiencia de Teletándem llevada a cabo en el curso 

académico 2013-2014 por los alumnos de la Universidad de Alicante de los seis cursos 

semestrales del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante: 
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Lengua D Italiano (I, II y III) y  Lengua y Traducción D (I, II y III). La actividad 

pretende ejercitar producción, recepción e interacción oral entre discentes (E/LE e I/LE) 

y nativos italófonos e hispanófonos (que alternan entre sí el rol de interlocutor nativo y 

no nativo), utilizando Skype y Pamela for Skype que permite grabar las conversaciones. 

En la experiencia se introdujo este curso académico un nuevo elemento que ha pasado a 

formar parte de las herramientas empleadas: se creó un punto de encuentro en 

Facebook, por ser un elemento cotidiano para todos los interlocutores. Este canal ha 

facilitado la organización y agilizado el proceso.  

 El diseño curricular y, por extensión, el de la actividad de interacción del 

Teletándem se articula en tres fases bien diferenciadas y complementarias entre sí: 

planificación, realización y evaluación. Esta última contempla múltiples objetivos 

aunque, en esta ocasión, se ha centrado en medir el éxito o el fracaso del trabajo 

realizado actuando, por tanto, como una medida crítica y como un estímulo  para 

mejorar y corregir factores de la propia práctica, a través de una encuesta. A partir de 

unos cuestionarios respondidos voluntariamente por los participantes se tratan aspectos 

de autoevaluación, reflexión y análisis sobre la actividad desde la perspectiva de los 

propios discentes. La encuesta se articula en cinco apartados, encaminados a estimular y 

guiar al discente hacia una reflexión a posteriori acerca de la actividad realizada.  

 La gran mayoría de los discentes expresan opiniones positivas acerca de la 

actividad, que les ha aparecido “interesante”, “gratificante”, “estimulante” y 

“enriquecedora”. Estos alumnos, gracias a la oportunidad de poder interactuar con un 

hablante nativo en un contexto real, afirman haber mejorado tanto la comprensión como 

la expresión oral, al tiempo que han adquirido vocabulario nuevo y precisión en el uso 

de cuestiones morfosintácticas estudiadas en clase. Otro aspecto a subrayar es la ventaja 

de “impregnarse”, a través de las conversaciones, de aspectos culturales del país en el 

que se habla la lengua estudiada, junto con la posibilidad de hacer amistades 

interculturales de forma gratuita y sin tener que salir de su propio país. En ocasiones, el 

compañero nativo se convierte en profesor de lengua, pues los dos interlocutores suelen 

tener muchas ganas tanto de aprender como de enseñar, y esta actividad pasa de ser una 

mera tarea de la académica una actividad voluntaria. Según la mayoría de los 

encuestados el Teletándem acelera enormemente el aprendizaje, pues permite pasar de 

la teoría a la práctica enfrentándose a una situación real al mismo tiempo que permite 
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profundizar en la cultura y costumbres de otro país haciendo amistades. Entre los 

aspectos negativos registrados en las encuestas se destacan las dificultades técnicas que 

derivan de los programas informáticos y de cuestiones logísticas como, por ejemplo, 

ponerse de acuerdo para encontrarse y grabar las conversaciones. La tarea que ha 

resultado más complicada para los discentes es la transliteración ortográfica de las 

conversaciones, que requiere una gran inversión de tiempo y mucha paciencia por su 

parte.  

 

Comunicación: 392018.- Elaboració de les guies docents de Llengua Catalana II per a la 

Capacitació  

Autores: Eduard Baile López; Vicent Beltran i Calvo; Hèctor Càmara i Sempere; Josep 

Escolano i López; Maria Isabel Guardiola i Savall; Antoni Maestre Brotons; Esther 

Montesinos Antón; Sandra Montserrat Buendia; Carles Segura i Llopes. Departament de 

Filologia Catalana. Universitat d’Alacant 

 

 Como consecuencia directa de la nueva “Capacitació per a l’Ensenyament en 

Valencià’ (orden 17/2013) se ha iniciado un proceso de creación de asignaturas o de 

reestructuración y fusión de otras para establecer el itinerario que conduzca a la 

consecución de estos méritos linguísticos obligatorios para la docencia en la lengua 

propia en el Pais Valenciano. En el primer caso, se trata del nacimiento de dos 

asignaturas denominadas ‘Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil’ y ‘Llengua 

Catalana II per a l’Educació Primària’ que complementarán los elementos de la lengua 

de uso presentes hasta ahora solo en sendas asignaturas de primer año en el seno de los 

grados de Educación Infantil y de Educación Primaria..Respondiendo a esta situación y 

para la elaboración de las guías docentes de estas asignaturas en cada una de las 

especialidades se creó una Red de Investigación con el nombre de Docència per a la 

Capacitació en valencià: assignatures de la competència lingüística. La ponencia que 

se presenta comenta y detalla tanto el proceso de elaboración como el contenido de las 

guías docentes correspondientes a las dos asignaturas, haciendo hincapié en las 

decisiones tomadas referentes a los contenidos, la metodología y la evaluación, todo ello 

con el fin de conseguir que los alumnos alcancen satisfactoriamente los objetivos 

marcados.  
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 Las guías docentes se han llevado a cabo a partir de los modelos de las ya 

existentes, adaptando los contenidos y el sistema de evaluación a la obtención del nivel 

C1. Ha sido necesario establecer las fronteras entre las nuevas asignaturas y las 

asignaturas de primer curso de las dos especialidades que acreditan para un B2. Por este 

motivo los objetivos, los contenidos y la evaluación de estas nuevas asignaturas toman 

como modelo la anterior, pero profundizan en las destrezas linguísticas que se evaluan. 

No se trata tanto de una materia dividida en dos cursos, como de unos mismos 

contenidos que, en la segunda parte, se amplian, se mejoran y pulen para dotar a los 

alumnos de una competencia suficuente para poder enfrentarse a los retos de la docencia 

en la escuela. En el sentido comentado ha sido de gran utilidad que los miembros que 

formaban parte de la red hubieran impartido la Llengua Catalana de primer curso de 

Educación en ambas especialidades. 

 Las Guías docentes se estructuran en los siguientes apartados: Descripción y 

contextualización; Competencias; Objetivos; Contendios y Plan de aprendizaje; 

Evaluación; Bibliografía.  

 

Comunicación: Importancia de los comentarios del docente durante la evaluación en la 

educación superior 

Autor: R. Sanmartín López. Estudiante de la Universidad de Alicante. 

 

 La ponencia que se presenta es una revisión de la literatura existente acerca del 

uso que se hace de los comentarios docentes en la educación superior. Se pretende sacar 

a la luz los comentarios que mejor resultado producen en el aprendizaje de los alumnos. 

El propósito de este estudio es identificar en artículos científicos las características 

básicas que debe poseer el intercambio entre el docente y el alumno durante la 

evaluación para que este último lo interiorice y lo aplique de forma eficaz en su 

aprendizaje. 

 Existen numerosos estudios que indican que el intercambio entre docentes y 

alumnado puede ser una de las influencias que más poder ejerce en la consecución del 

aprendizaje del alumno. Para que el intercambio sea efectivo, la información debe estar 

íntimamente relacionada con la tarea que se está realizando y debe hacer referencia a la 

calidad del trabajo del alumno. Un elevado número de alumnos no utilizan eficazmente 
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los intercambios que reciben. A la hora de establecer las posibles causas de la no 

utilización de los comentarios se apuntan dos razones: La calidad de los comentarios y 

el uso de los mismos.  

 Las tres condiciones básicas que los alumnos deben conocer para poder llevar a 

cabo un uso efectivo de los comentarios recibidos son: Los discentes deben ser 

conscientes del objetivo de la tarea que deben realizar; los alumnos deben ser capaces 

de realizar su producción basándose en algún modelo y; la tercera condición aboga por 

el conocimiento y el uso de estrategias por parte de los alumnos para modificar su 

composición comparándola con el modelo. 

 Se establecen tres objetivos: Identificar las características; plasmar las 

características seleccionadas y clasificar las características. Para llevar a cabo este 

trabajo se realizó una búsqueda de artículos que trataran el tema del uso de los 

intercambios en la educación superior en dos bases de datos (Web of Knowledge y  

Scopus). Se seleccionaron los tres artículos que, en su conjunto, englobaban las 

características que debe tener el intercambio entre docentes y alumnado para que sea 

efectivo: Jonsson (2013), (Nicol, 2010) y (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006). 

Con respecto a las características sobre la naturaleza de los intercambios del 

docente se concluyó que la tarea debe tener unos objetivos y unos criterios claros para el 

alumno; el intercambio debe ser comprensible y contextualizado con los objetivos y los 

comentarios deben ser útiles para el futuro alumno y deben permitir aportarle nuevos 

conocimientos. Los comentarios deben ser específicos, detallados e individualizados.  

 Con respecto a la actitud que debe presentar el docente a la hora de dialogar con 

los alumnos se tiene que el docente debe favorecer la reflexión por parte del alumno, 

fomentando la autoestima y la motivación de sus alumnos por medio de sus 

comentarios. Dentro de la categoría de las características que debe presentar el docente 

destacar que el docente no debe mostrar una actitud autoritaria, el docente debe insistir 

en utilizar el diálogo con sus alumnos.  

 Se señala por último como una limitación de la investigación el carácter 

eminentemente teórico puesto que las conclusiones se han obtenido exclusivamente 

tomando como referencia artículos escritos. Sería necesario comprobar la eficacia 

práctica de las conclusiones.  
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Comunicación: Experiencias de utilización del proceso de evaluación continua en la 

educación superior. 

Autor: R. Sanmartín López. Estudiante de la Universidad de Alicante. 

 

 El objetivo de esta investigación es realizar una revisión literaria de las distintas 

prácticas de evaluación continua en la educación superior. A través de esta revisión, se 

obtienen los beneficios, las dificultades y las posibles mejoras de este tipo de 

evaluación. 

 La universidad debe ayudar a integrar las tres oportunidades educativas: 

aprender a través de la investigación, dominar las destrezas necesarias para desarrollarse 

profesionalmente y disfrutar con el estudio. Por todo ello, se debe facilitar la interacción 

entre alumnos, profesores y recursos. 

 Las universidades debían formar a los alumnos con una serie de atributos 

genéricos: curiosidad intelectual, la habilidad para adaptarse a la diversidad y a 

perspectivas alternativas, la habilidad para crear y defender ideas y la habilidad para 

usar la comunicación como un vehículo del aprendizaje. 

Se definieron las competencias de los alumnados que formaran parte del nuevo 

marco común de aprendizaje universitario. El Proceso de Bolonia se puede 

conceptualizar como un proceso de comunicación transnacional que se creó para asentar 

unas bases dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.  

La evaluación debe ser continua y puede llevarse a cabo en entornos 

presenciales, semipresenciales o virtuales. Asimismo, la evaluación debe ser coherente 

con el proceso de aprendizaje y con la metodología utilizada, y debe hacer referencia a 

la aplicación del conocimiento en contextos reales 

 Finalmente se establecen 3 objetivos para concretar los resultados: Identificar las 

características que poseen los ejemplos; clasificar las características y proponer mejoras. 

Se elaboraron 2 tablas: Beneficios de la evaluación continua en la educación superior y 

Dificultades de la evaluación continua en la educación superior. Entre los beneficios se 

destacan el aumento de la motivación y el rendimiento, el menor estrés de los alumnos y 

la posibilidad de obtener una evaluación global del alumno sin necesidad de basar toda 

la valoración en una prueba final. Entre las dificultades encontradas, se detecta una 
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posible renuncia de los alumnos a seguir este tipo de evaluación. Es recomendable que 

los docentes procuren que su alumnado lo siga. 

Para poder aplicar este tipo de evaluación es importante asumir el reto y el 

esfuerzo de desarrollo traducido en un aumento de carga horaria en la mayor parte de 

los participantes. Si se quiere llegar a implantar un sistema de evaluación continua en la 

educación superior, es necesario que se mejoren las condiciones 

 

Comunicación: Diseño y aplicación de nuevas herramientas para la evaluación de 

asignaturas de política económica 

Autores: A. Fuster Olivares1, M. Fuentes Levia1, J.R. García Bernabeu2, M.J. Santa 

María Beneyto1, M.C. Tolosa Bailén. Departamento de Economía Aplicada y Política 

Económica. Universidad de Alicante y Asociación de Optometristas Unidos 

 

 La ponencia comparte la labor de la Red creada para el diseño, evaluación y 

mejora continua de métodos de evaluación en las nuevas asignaturas sobre política 

económica que comenzaron a impartirse en el curso 2012-2013 y que terminarán 

cuando se implante el último curso de las titulaciones dobles en las que se imparte 

docencia. Se trata de asignaturas sobre política económica que se imparten en los 

Grados de Economía y Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en los ciclos 

combinados de Turismo + ADE (TADE) y Derecho + ADE (DADE). A través de la 

experiencia docente y del análisis de los resultados, se analiza la idoneidad de los 

métodos de evaluación elegidos para cada asignatura donde la evaluación continua 

pretende ser el argumento central de la metodología docente. Por otro lado además se ha 

pretendido potenciar el aprendizaje tanto a nivel individual y autónomo del alumno 

como a nivel de grupo lo que implica no sólo la elaboración de materiales docentes que 

faciliten este proceso sino también 

 La evaluación continua implica que existe un flujo de información constante 

entre el profesor y el alumnado lo que resulta complejo en las circunstancias actuales 

con grupos con un elevado número de alumnos. 

 El trabajo principal durante este curso ha sido mejorar la formación en 

metodologías de evaluación y analizar los primeros resultados derivados de la 
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experiencia aplicada en la asignatura de Políticas Instrumentales del tercer curso del 

Grado en Economía 

 Los criterios seguidos han estado en línea con los utilizados en el curso anterior. 

En primer lugar, se considera que el perfil del alumnado es diferente en función de la 

titulación ya que las competencias, habilidades y conocimientos que en materia de 

política económica deben adquirir los alumnos difieren significativamente si hablamos 

de un estudiante de Economía o de Turismo+ADE. Se tienen en cuenta los siguientes 

factores a la hora de diseñar las metodologías de evaluación: 

 No se unifican los criterios de evaluación para todas las asignaturas de política 

económica  

 Considerar el problema del elevado número de alumnos por aula y grupo  

 Considerar la carga de trabajo global que supone para el alumnado la realización de 

actividades prácticas semanales  

 Coordinación con el resto de asignaturas. 

De esta forma, la decisión conjunta de los miembros de la red es la no 

unificación de los criterios de evaluación. Existe acuerdo entre los miembros de la Red 

que la sustitución del examen final (o minusvalorar su peso en la nota final)  por 

pruebas parciales no implica necesariamente la ejecución de un proceso de evaluación 

continua. 

 Asignatura: Políticas Instrumentales 

 Los resultados obtenidos en el curso académico 2012-2013 son satisfactorios ya 

que los alumnos que han seguido de forma continua la asignatura han mostrado una 

calificación media final superior a la del resto del grupo. El curso académico finalizó 

con una tasa global de alumnos que habían superado la asignatura cercana al 90%. 

 Asignatura: Políticas Económicas Instrumentales 

Esta asignatura se sustituye en el curso 2013-2014 por la asignatura Política 

Económica. El seguimiento de los resultados de los últimos años lleva a plantear un 

cambio en la evaluación de los alumnos para así poder obtener mejores resultados.  

 

Comunicación: Todo lo que siempre quiso saber sobre la evaluación, pero no se atrevió 

a preguntar: a propósito de una encuesta. 
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Autores: J. De Juan*, R.M. Pérez-Cañaveras**, J.L. Girela*, N. Martínez-Ruiz*, J.L. 

Soto*, A. Castillejo*, Y. Segovia*, D. Torrus*, M.F. Vizcaya**, A. Romero*, M.J. 

Gómez-Torres*, J. Herrero*, A. Martínez*. * Dpto. de Biotecnología. Universidad de 

Alicante y** Dpto. de Enfermería. Universidad de Alicante. 

 

El objetivo del trabajo es evidenciar las citadas discrepancias, entre los agentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje (alumnos y profesores), a la hora de elaborar, 

realizar y calificar las pruebas de evaluación (“exámenes”) de los alumnos de varias 

disciplinas relacionadas con la Biomedicina. La metodología empleada ha consistido en 

la aplicación a los estudiantes, de un cuestionario con preguntas de elección múltiple. A 

partir de los resultados, se pretende elaborar un conjunto de criterios sólidos 

 

 La evaluación es "un proceso sistemático, continuo e integral destinado a 

determinar hasta qué punto han sido alcanzados los objetivos educacionales.  Uno de 

los aspectos importantes de la evaluación es la medición. 

 Se establecen los distintos tipos de evaluación: A) Según el momento del 

proceso de Enseñanza /Aprendizaje en el que se evalúa (sumativa, diagnóstica y 

formativa) y B) según la interpretación de los resultados (por normas y por criterios). 

Se establecen las siguientes Pruebas de evaluación: A) Exámenes escritos objetivos 

(“test”) y B) Exámenes tradicionales. 

 A partir de un cuestionario con 20 PEM (preguntas de elección múltiple) se 

pretende conocer la opinión sobre los distintos de tipos de evaluación, especialmente la 

valoración de los diferentes tipos de exámenes, el modo de realizar los exámenes y la 

opinión sobre la evaluación sancionadora. Los sujetos del estudio fueron 128 alumnos 

de Biología del primer curso del Grado de Biología y de quinto curso de la Licenciatura 

de Biología.  

 Valoración de los distintos tipos de exámenes: 

 Las pruebas de redacción abierta largas son valoradas como regulares por casi 

un tercio de los estudiantes y buenas por casi otro tercio de ellos. Existe una ligera 

mayor preferencia de las mujeres que de los hombres por estas pruebas. Las pruebas de 

redacción abierta corta son consideradas como buenas por más de la mitad de los 
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encuestados, siendo entre éstos una notable mayoría mujeres. Las pruebas tipo test son 

valoradas por la gran mayoría como buenos y muy buenos. Las pruebas tipo oral son 

consideradas como buenas o muy buenas por una minoría (14%), siendo algo mayor en 

las mujeres que en los hombres. El número de alumnos que considera buenas las 

actividades prácticas no alcanza la mitad (el 45%) salvo el caso de las mujeres que 

alcanza el 51%. Con respecto a la valoración de los trabajos escritos, la mitad de los 

alumnos los considera como un método bueno o muy bueno para evaluar a los alumnos. 

Por último con respecto a la valoración de la realización de problemas, los estudiantes 

lo valoran muy positivamente (71%) como método de evaluación. 

 Valoración de las formas de realizar pruebas de evaluación: 

 Para el 90% de los alumnos una prueba debería tener una duración entre 2 y 3 

horas. El número de evaluaciones a realizar serán 2 o 3. La inmensa mayoría opina que 

el alumno debería llevarse el examen de su evaluación una vez concluida la prueba. Son 

escasos los alumnos que fían su calificación al arbitrio exclusivo del profesor. Casi la 

mitad de alumnos considera que debería ser potestad del profesor la convocatoria de 

exámenes para la recuperación de materias no superadas. Con respecto a la valoración 

de la evaluación sancionadora o sumativa, un tercio de los alumnos consideran que esta 

evaluación es lo menos importante del Plan Enseñanza Aprendizaje. Para una cuarta 

parte debería ser una actividad colaborativa aunque otra cuarta parte piensa que debería 

ser responsabilidad única del profesor de la materia.  

 

3. CONCLUSIONES 

 La experiencia del Teletándem ha sido bien valorada y aceptada por la mayor 

parte de los discentes implicados. La actividad añade destrezas de compresión a las de 

producción escrita y sobre todo, oral.  

 La adecuada coordinación e implementación de nuevas asignaturas se lleva a 

cabo teniendo en cuenta los modelos y estructuras preexistentes buscando la adecuada 

coordinación para alcanzar los objetivos previstos. 

  Entre las características que deben tener los comentarios docentes para que éstos 

sean empleados por los alumnos destacar que éstos deben ser útiles para el alumno y 

aportarle nuevos conocimientos. Los comentarios deben ser detallados e 
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individualizados. El docente debe favorecer con sus comentarios la reflexión por parte 

del alumno. 

 Entre los beneficios de la evaluación continua destacar el aumento de la 

motivación y rendimiento de los alumnos. Permite obtener una evaluación global del 

alumno sin necesidad de basar toda la valoración en una prueba final. La evaluación 

continua permite que el alumno se implique en su aprendizaje y pueda corregir errores 

que va cometiendo a lo largo del curso.  

 El trabajo y reflexión que se deriva de un trabajo de Redes permite conocer y 

modificar los procesos metodológicos que se implantan El trabajo exige la formación y 

el debate de sus miembros. El número elevado de alumnos dificulta la implementación 

de la evaluación continua a la que se considera una herramienta idónea de evaluación.  

 Existe un mayor predicamento de los alumnos por las pruebas objetivas frente a 

los exámenes tradicionales. Entre los trabajos escritos son especialmente preferidos por 

los alumnos los trabajos dirigidos y los portafolios. Son especialmente valorados la 

resolución de problemas y los de habilidades prácticas. La mayoría de las pruebas de 

evaluación que se realizan en la Universidad tienen una finalidad sancionadora o 

sumativa, sin embargo, una tercera parte de los estudiantes las considera el elemento 

menos importante del Plan de Enseñanza – Aprendizaje.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En el contexto actual, en los planes de estudio de los grados se incluye la evaluación continua como parte 

fundamental de la evaluación. En este trabajo se resumen las principales conclusiones y aspectos destacados del 

debate de los trabajos presentados en la mesa 12 de comunicaciones orales de las Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria desarrollada en la Universidad de Alicante durante los días 3 y 4 de 

Julio de 2014. Entre las herramientas que han mostrado resultados positivos en las encuestas al alumnado está la 

autoevaluación en sus distintas formas. Además, resulta de utilidad en diversos tipos de asignaturas, siempre con 

resultados destacables, y permite adecuarse al número de alumnos o alumnas matriculadas, tanto para grupos 

pequeños como numerosos. La autoevaluación se aprecia como herramienta de evaluación y también de 

aprendizaje. Asimismo, se ha enfatizado el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.    

 

Palabras clave: Skype, Blogs, evaluación por pares, practicum, casos prácticos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El debate que surge después de una presentación oral en una mesa de comunicaciones 

de un congreso o unas jornadas sobre docencia puede ser lo suficientemente interesante como 

para motivar a otros profesores o profesoras a llevar a cabo su labor incorporando ideas 

surgidas de las propias propuestas, o de las cuestiones posteriores e intercambio de 

conocimiento que surge de las mismas. Es sencillamente transferencia de conocimiento.   

 

1.1 Problema.  

El presente trabajo resume las principales ideas extraídas de las comunicaciones  

presentadas en la mesa 12, y del debate posterior, en las Jornadas de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria desarrollada en la Universidad de Alicante durante los días 3 y 4 de 

Julio de 2014.  

 

1.2 Temática.  

Los temas abordados en dicha mesa de comunicaciones orales versaron en torno a la 

evaluación continua en los estudios de grado. Además, algunos trabajos presentaron distintas 

formas de autoevaluación utilizadas en ámbitos de aprendizaje muy diverso. En ambos casos, 

se ofrecieron perspectivas relacionadas con el uso como herramientas de aprendizaje, además 

de como recurso evaluador. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo de este trabajo es poner en conocimiento de la comunidad científica e 

investigadora en docencia el debate surgido en aquella mesa de comunicaciones orales. 

Algunas de las ideas surgidas de aquella mesa fueron ampliamente comentadas en el debate 

posterior, e incluso surgieron algunas propuestas sobre utilización de las herramientas 

presentadas como evaluación continua o autoevaluación en otras asignaturas. Ese es también 

un objetivo de este trabajo, servir de referencia a coordinadoras o coordinadores de 

asignaturas para aplicar en su ámbito, adaptando las cuestiones específicas en cada caso.  
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2. TRABAJOS PRESENTADOS EN LA MESA DE COMUNICACIONES ORALES Nº 

12 

En esta sección describiremos las ponencias que tuvieron lugar en la mesa de 

comunicaciones orales Nº 12 de las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria desarrollada en la Universidad de Alicante durante los días 3 y 4 de Julio de 

2014. Además presentamos el resumen del debate generado posteriormente a las ponencias. 

 

2.1 Implantación de la evaluación continua en los títulos de grado 

En esta comunicación, se presentaron las tareas que llevaron a cabo dentro de una red 

de docencia para elaborar las guías docentes de cuatro asignaturas nuevas de grado y conocer 

la opinión del alumnado sobre la implantación de la evaluación continua propia de los títulos 

de grado, por parte de profesorado del departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad de Alicante.  

La encuesta realizada al alumnado en una asignatura para conocer su opinión sobre el 

proceso de evaluación continua que se esta estableciendo, por parte del profesorado que 

participa en la red, para su aplicación en las nuevas asignaturas de grado. Esta opinión les ha 

servido para ajustar mejor los procesos de evaluación (Tarí-Guilló et al., 2013). 

Los resultados positivos de la encuesta en relación a la evaluación continua planteada 

en las asignaturas consultadas, ofrecen una retroalimentación para la propuesta de 

metodologías de evaluación. Tanto las pruebas teórico-prácticas escritas como la elaboración 

de trabajos dirigidos o casos prácticos han sido de utilidad según la encuesta realizada al 

alumnado. 

El debate posterior introdujo un elemento fundamental en escena, y es que el 

alumnado en muchas ocasiones no lee las guías docentes. Todo lo que describe la asignatura, 

desde el programa, pasando por el cronograma, referencias bibliográficas, hasta la forma de 

evaluación y fechas de los exámenes, que deben estar en las guías docentes, quedan en el 

olvido cuando los principales usuarios de dicha guía, y quienes adquieren un derecho cuando 

se matriculan, pierden el interés por la guía docente.  

 

2.2. Estrategias de trabajo y evaluación con blogs docentes para másteres oficiales  

En el siguiente trabajo presentado, se ha llevado a cabo una evaluación continua 

basada en el desarrollo de blogs en varias asignaturas del Máster Universitario en 
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Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante. La idea es que los grupos de trabajo 

creen, diseñen y mantengan un blog (Antolín et al., 2011), en el que se evaluarán las distintas 

actividades propuestas en las asignaturas que proponen esta evaluación. La aceptación por 

parte del alumnado es muy buena. La valoración del profesorado que utiliza este mecanismo 

como herramienta de evaluación, también es muy positiva, llegando a mencionar el profesor 

que desde que lleva a cabo esta práctica de evaluación continua ha obtenido siempre la 

máxima calificación por parte del alumnado. Y el resultado después de varios años que se 

lleva a cabo el proceso de aprendizaje-evaluación es que todo el alumnado opta por este 

mecanismo de evaluación (cabe mencionar que es optativo). 

El debate posterior dejo varias vías de implementación en otros ámbitos donde podría 

ser utilizado además como portafolio discente para la evaluación de distintas actividades a lo 

largo de varias asignaturas (Zubcoff et al., 2010). Como herramienta es fácil de usar, con una 

curva de aprendizaje prácticamente nula si contamos como objetivo el alumnado 

universitario. En el caso del evaluador también es fácil utilizar los blogs como herramienta de 

aprendizaje y de evaluación. Debe tenerse en cuenta que los blogs o bitácoras, son 

mecanismos que se utilizan para mantener un historial de publicaciones, si se publican 

muchas entradas, puede complicarse la evaluación. Además, se ha comprobado su utilidad en 

cursos con pocos alumnos, en el caso particular de la comunicación eran asignaturas de un 

Máster con unos 15 alumnos. El uso con grupos numerosos puede ralentizar las tareas de 

evaluación.  

Finalmente destacar que una vez acabado el curso, muchos de los blogs siguen 

publicando entradas, y siguen con “vida”. Por lo que además de ser una herramienta de 

aprendizaje, les ayuda a generar contenido (al principio guiado por las evaluaciones), les 

ayuda a desarrollar las ideas y a escribir con sentido práctico y sintético. Finalmente, una vez 

usado como evaluación, queda como blog, en uso sigue siendo una herramienta de 

aprendizaje, y además es de acceso público y gratuito. 

 

2.3 Reflexión y mejora de la calidad: “Aprendizaje de la Aritmética” del Grado de Maestro en 

Educación infantil 

La comunicación a la que hace referencia este título tiene como objetivo la mejora de 

la calidad de la enseñanza de la asignatura “Aprendizaje de la Aritmética” del Grado de 

Maestro en Educación Infantil. En este contexto, el profesorado ha planteado una encuesta 
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para valorar distintos aspectos de la asignatura. Por una parte, se quiere obtener la idea del 

alumnado acerca del propio contenido matemático que se imparte. Además, querían poner en 

relieve actividades les había costado mas esfuerzo, con qué actividades habían disfrutado mas, 

y que cambiarían. Todo ello para valorar tanto contenido como enseñanza y aprendizaje 

(Llinares, 2004). 

Los resultados reflejan que algunos alumnos y alumnas tienen cierta dificultad con el 

contenido matemático. Les agrada trabajar con contenidos pedagógicos multimedia, como 

videos u otros recursos. Aspectos en los que el profesorado centrará la evolución de la 

asignatura y que permitirán motivar más al alumnado. 

En el debate posterior se destacó la sorpresa por las dificultades de contenido 

matemático en dicha asignatura, y cabe mencionar que la formación básica que tiene el 

alumnado es muy dispar y en algunos casos insuficiente. También resulto de interés en otros 

ámbitos el uso de material multimedia y recursos de internet, bien utilizados, para motivar al 

alumnado. 

 

2.4 La participación activa del estudiante en la presentación de sus trabajos grupales: revista 

científica aula 

Este trabajo propone el uso de la edición de una revista científica en el aula. El trabajo 

se lleva a cabo de manera grupal, un grupo queda encargado de hacer las tareas de edición y 

revisión, y otros grupos deben proponer artículos con el contenido adecuado para la revista. 

En todo el proceso se lleva a cabo una metodología científica de comunicación escrita de 

evaluación por pares. El trabajo se realiza para la asignatura de Trabajo Social y Mediación en 

el Grado de Trabajo Social de la Universidad Complutense (Ramos-Feijóo et al., 2013).  

El resultado obtenido ha sido positivo. Por una parte, el alumnado ha publicado una 

revista con ISSN y depósito legal que servirá de referencia para las asignaturas relacionadas 

con la “Mediación como mejor opción”. Por otra parte, el alumnado se ha mostrado 

colaborativo y ha valorado positivamente esta experiencia. Finalmente por parte del 

profesorado se ha hecho mención de la mejora sustancial en el proceso de escritura científica 

que permitido conseguir esta herramienta de evaluación. Y todo ello sin mas coste que el de la 

propia dedicación del profesorado, porque es bastante difícil conseguir estos objetivos con los 

mismos recursos pero con mas alumnado. 
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En el debate posterior se enfatizó la sobrecarga de trabajo de gestión del profesorado y 

las tareas que implican las nuevas formas de evaluación continua. Sobre todo el cronograma 

temporal para que se ajuste a una asignatura, aunque puede ser un objetivo compartido por 

más de una asignatura en paralelo o de manera consecutiva. 

 

2.5 Autoevaluación y autorreflexión de la experiencia en teletándem entre aprendices italianos 

de E/LE y nativos españoles 

Esta comunicación presentó una experiencia de intercambio de roles entre alumnado 

de la Universidades de Alicante (UA), Suor Orsola Benincasa de Nápoles (SOB) y Salerno 

(UNISA) para el desarrollo de destrezas orales entre estudiantes de español e italiano como 

lengua extranjera (Chiapello et al., 2012). El método utilizado era conexiones vía Skype, y 

con un mecanismo de autoevaluación. La principal ventaja de todo el sistema planteado es 

que aprovecha la tecnologías existentes, de uso universal y gratuito y, además, permite 

interactuar entre alumnado de distintas universidades y países, intercambiando roles, de 

experto en su lengua materna a aprendiz en la lengua extranjera. Y todo esto en breve espacio 

de tiempo, permite establecer relaciones entre iguales, porque en cada conexión un estudiante 

asumirá ambos roles. La evaluación se lleva a cabo por parte del propio estudiante a través de 

un test (autoevaluación).  

El debate posterior se centró en la autoevaluación y en la viabilidad del uso de este 

tipo de intercambio. Desde luego es una herramienta innovadora, de resultados positivos y 

que es escalable ante el crecimiento del número de alumnos y alumnas matriculados en los 

grados. 

 

2.6 Autoevaluaciones previas a las prácticas de laboratorio de Química I 

La comunicación presentada en sexto lugar, propone otro mecanismo de 

autoevaluación, en esta ocasión con el objetivo de preparar las prácticas de laboratorio de la 

asignatura de Química I del Grado en Agronomía de la Universidad de Almería (Ibáñez et al., 

2013). El resultado obtenido ha sido también positivo, ayudando en la formación previa 

requerida para el acceso al laboratorio y al desarrollo adecuado de las prácticas de laboratorio 

de la asignatura. Además ha fomentado el aprendizaje de conceptos específicos de utilidad en 

la asignatura y ha permitido la agilización de las prácticas. Resulta evidente que si el 
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alumnado es capaz de prepararse para acudir a una práctica, ésta se lleve a cabo en mejores 

condiciones que si no dedicase ningún tiempo previo a la misma. 

En el debate posterior se mostró interés por la metodología para la autoevaluación, y el 

uso de las fotografías realizadas con el móvil para completar el informe de prácticas. Es de 

destacar que la evaluación se realiza en 3 minutos, para no permitir distracciones, copias o 

plagios, entre otras cosas.   

 

2.7  Gestión de la calidad y medioambiental: actividades de enseñanza-aprendizaje y sistema 

de evaluación 

En la asignatura “Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente” del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante se han integrado dos 

sistemas de gestión, por una parte la Calidad y por otro el medio ambiente. El profesorado ha 

querido evaluar las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en la asignatura y 

por otra parte analizar el sistema de evaluación utilizado.  

El resultado ha sido positivo en general, y en particular el alumnado ha valorado de 

utilidad los casos prácticos para los dos sistemas de gestión. También han valorado 

positivamente el uso de material multimedia, en este caso películas como “Una verdad 

incómoda” o lecturas como “Verdes y competitivos” que desde su punto de vista han podido 

aprovechar.  

El debate posterior permitió compartir ideas sobre el uso de recursos multimedia en 

asignaturas y la valoración positiva en general por parte del alumnado. 

 

2.8 Guía Global de Practicum en Enfermería. Una necesidad para el aprendizaje y la 

evaluación 

Finalmente, se presentó una guía académica global del Practicum en Enfermería del 

grado del mismo nombre de la Universidad de Alicante. Cabe destacar la complejidad de la 

gestión académica de este tipo de competencias transversales que no corresponden a una 

única asignatura, ni a un único año, y en el que interviene personal externo, generalmente 

asociado a la empresa, en concreto son prácticas en empresas (San Juan-Quiles et al., 2012). 

Dados estos antecedentes, la propuesta de guía global de Practicum en Enfermería, debe 

planificarse de manera adecuada y ajustada al grado en cuestión y debe contar con un soporte 
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informático que permita gestionar las tareas académicas que son imposibles de gestionar con 

los recursos de Campus Virtual de la Universidad de Alicante.  

Como resultado, se ha desarrollado una planificación coordinada de las 13 guías 

docentes originales, y con la ayuda de una herramienta informática ad-hoc se ha 

implementado la evaluación del Practicum de Enfermería en la Universidad de Alicante. Se 

ha hecho uso tanto de herramientas como la autoevaluación, como la evaluación por personal 

externo a la Universidad. Existe una gran variabilidad de escenarios clínicos y se establecen 

turnos rotatorios para que haya mayor posibilidad de diversificación de prácticas.  

En el debate posterior hubo interés por la metodología empleada tanto desde el punto 

de vista de la gestión de los tutores externos y la evaluación de los mismos, como por la 

herramienta informática creada al efecto por el servicio de informática de la Universidad de 

Alicante. Es posible que, con la adecuación a los casos que se planteen, pueda ser de utilidad 

para otros practicums o incluso para prácticas externas individuales o trabajos de fin de grado.    

  

3. CONCLUSIONES 

En general, todas las comunicaciones presentadas en esta sesión han tenido como 

puntos en común los mecanismos de evaluación, en concreto la autoevaluación y la 

evaluación por pares, y el uso de recursos multimedia o recursos digitales. Como se ha 

mencionado en algunas de las ponencias, se trata de buscar los mejores recursos disponibles, 

para facilitar la tarea de gestión académica y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En todos los casos presentados, los resultados obtenidos han sido positivos tanto 

desde la perspectiva del alumnado como del profesorado. Desde este foro se ha enfatizado el 

uso de la autoevaluación como recurso no solo de evaluación sino de aprendizaje, y de las 

nuevas tecnologías para el intercambio de conocimientos (como Skype) o el uso de blogs para 

la evaluación de trabajos o portfolios en asignaturas o grupos de asignaturas. Además de la 

necesidad de adquirir las competencias relacionadas con la escritura de artículos científicos y 

la necesidad de gestionar adecuadamente las prácticas externas.   
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Este documento ofrece las conclusiones de la mesa de comunicaciones número 13 presentadas durante las XII 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “El reconocimiento docente: innovar e investigar 

con criterios de calidad”,  organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

En la mesa se presentaron cuatro comunicaciones sobre temas diversos. Tras una breve descripción de los 

contenidos de cada comunicación, se enumeran las conclusiones generales de la mesa de debate a modo de ideas 

clave. 

 

Palabras clave: materias transversales, producción científica, programas de mentoría 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al amparo de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 

organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, 

nos reunimos docentes e investigadores de diferentes Universidades para presentar los 

trabajos realizados. La mesa  cumplió con el propósito de las Jornadas pues, de acuerdo con la 

web del ICE, éstas son “(…) una oportunidad para que todos los equipos que conforman la 

comunidad universitaria compartan e intercambien sus experiencias y los resultados de sus 

investigaciones (…)” (2014).  

Los resultados y experiencias presentados en las comunicaciones propiciaron el 

debate, que surgió de forma espontánea y fue muy enriquecedor, haciendo honor al tema 

central de las Jornadas de esta edición: “El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad”.  

En cuanto a la temática, las comunicaciones versaban sobre aspectos relacionados con 

alguno de los cinco temas nucleares de las Jornadas: 1. Innovación tecnológica, 2. Innovación 

docente, 3. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 4. La evaluación: 

aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados en la enseñanza 

universitaria y 5. La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y 

expectativas. 

A continuación se podrá comprobar cómo las comunicaciones trataron cuestiones 

diversas y complementarias. Así, tras una breve descripción de los contenidos de cada 

comunicación, se enumeran las conclusiones generales de la mesa de debate a modo de ideas 

clave. 

 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

Se presentaron cuatro comunicaciones.  

El trabajo de Suárez Ojeda y Cantó López (Universidad Complutense y Universidad 

de Alicante) plantea el debate sobre las materias transversales de los diferentes grados. En 

especial, sobresalen aquellas relacionadas con la igualdad de género, pero también se pone 

sobre la mesa la necesidad de incorporar en los temarios la discapacidad y el medio ambiente. 

Las autoras consideran que pese a que la importancia de tales principios justificaría la 
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presencia de las asignaturas independientes, “resulta de particular valor establecer fórmulas 

dentro de cada una de las materias impartidas que permitieran al hilo de la explicación 

dogmática la introducción de perspectivas no discriminatorias y respetuosas con los principios 

y valores constitucionales” (2014). Se centran, con todo, en la formación curricular de las 

asignaturas de derecho público en la Universidad de Alicante. 

La comunicación titulada “Percepciones del alumnado sobre los estereotipos en la 

práctica de la Gimnasia Rítmica” de Vega Ramírez (et. al.) se centra en el estudio de una 

asignatura obligatoria del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tiene como 

objetivo indagar en los estereotipos de género de los alumnos ante la gimnasia rítmica. 

Comparte, por tanto, con la anterior comunicación, el marco legislativo de referencia y su 

preocupación por su aplicación en los planes de estudios, a saber: la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (BOE, 2007). En la práctica 

deportiva se pueden observar estos estereotipos con claridad. La asignatura Habilidades 

Gimnásticas y Artísticas de 1º del Grado proporciona el lugar idóneo para conocer e 

intervenir, en su caso, en los mismos.   

Los autores Haba Osca, Peredo Hernández y Osca Lluch de la Universidad de 

Valencia y de la UV-CSIC, analizan los hábitos de publicación y de citación de los 

investigadores españoles que trabajan en la disciplina de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. Esta comunicación proporciona resultados sobre producción científica y 

colaboración entre investigadores y contribuye a la reflexión de los criterios de calidad de los 

trabajos de los docentes. Pone de manifiesto la baja producción científica en revistas de 

impacto y la necesidad de fomentar (y premiar) la cooperación.   

Por último, el “Programa de mentoría en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante” coordinado por Molina Vila, presenta un programa de mejora del rendimiento en las 

asignaturas de Matemáticas. Los mentores son los propios estudiantes de los dos últimos 

cursos de la licenciatura de Matemáticas. Tal y como expone la coordinadora del grado “con 

él se pretendía proporcionar una ayuda a los estudiantes de nuevo ingreso de las titulaciones 

mencionadas para que alcanzaran conceptos y niveles básicos necesarios para afrontar con 

éxito dichas asignaturas y disminuir los niveles de abandono actuales” (2014). Según los 

resultados ofrecidos en la comunicación, la experiencia es positiva. Se presentan, no obstante, 
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nuevos retos en su aplicación al grado, como es el tipo de reconocimiento que obtendrán los 

alumnos/as mentores.  

3. CONCLUSIONES 

1. Los temas transversales forman parte de una enseñanza superior universitaria de 

calidad en tanto que promueven el pensamiento crítico.  

2. El papel del docente, como principal responsable del diseño de la programación de 

aula, es fundamental en la aprehensión de los principios transversales por parte del 

alumnado. A través de la práctica docente pueden surgir momentos apropiados para la 

transmisión de tales contenidos. Este trabajo puede y debe respaldarse por la 

Universidad, puesto que la aplicación del marco legislativo depende de la misma. 

3. Los docentes universitarios se ven sumergidos en una dinámica de trabajo, 

condicionada por objetivos de productividad investigadora, que no siempre contribuye 

a elevar la calidad de su labor como docente. 

4. De hecho, la función investigadora tiene el riesgo de ser reducida a la única 

consecución de los objetivos de investigación, lo que no siempre se corresponde con 

un mayor conocimiento ni con mayor participación entre investigadores.  

5. El alumnado puede participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lado de la 

enseñanza, mediante programas de mentoría. Estos programas son frecuentes en otras 

universidades españolas. Sus beneficios son evidentes para todos los participantes. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo se resumen las principales conclusiones de las comunicaciones presentadas en la Mesa 14 

de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas el 3 y 4 de julio de 

2014 en la Universidad de Alicante. En esta Mesa se han presentado siete comunicaciones centradas en el 

ámbito de la formación universitaria en la enseñanza actual. En concreto, las diferentes comunicaciones 

tienen en común las principales necesidades y expectativas en torno a la formación superior. En este 

sentido, de las diferentes aportaciones podemos destacar importantes aspectos como la preocupación por 

lograr una distribución adecuada de competencias en el título que habiliten al egresado a incorporarse al 

mercado de trabajo, la necesidad de introducir la perspectiva de género en titulaciones asociadas 

tradicionalmente a los hombres, el reto que supone la internacionalización de la Universidad de Alicante 

y la necesidad de superar los obstáculos en materia de comunicación o el apoyo que puede proporcionar 

el profesorado al alumnado facilitando su adaptación al contexto universitario y orientándolo a nivel 

académico, personal o profesional durante el tiempo que el estudiante permanece en la Universidad.  

 

Palabras clave: actividad docente, metodologías docentes, aprendizaje, competencias, orientación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En julio de 2014 se celebraron las XII Jornadas de Investigación en Docencia 

Universitaria. Estas Jornadas se consolidan año a año como un espacio que permite a la 

comunidad universitaria transferir sus estrategias y resultados de investigación en el 

ámbito de la docencia universitaria y que constituyen su gran potencial. Estas Jornadas 

suponen una oportunidad para compartir e intercambiar experiencias y resultados de las 

investigaciones para lograr una enseñanza universitaria de calidad. 

La composición de las mesas permite este intercambio de experiencias entre 

investigadores de distintas disciplinas que posibilita introducir nuevas metodologías con 

el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la Mesa de comunicaciones 14 se han presentado siete trabajos cuyo núcleo 

temático ha sido "La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y 

expectativas". Las comunicaciones han sido las siguientes: 

 Impacto de la reforma estadística en los docentes de Psicología y de 

Educación: tamaño del efecto y de la muestra. 

 La implantación de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Arquitectura 

en la Universidad de Alicante. 

 English as the medium of instruction: a response to internationalization. 

 Metodologías de PFC desde una perspectiva de género. 

 Estilos de aprendizaje y materiales en abierto: tamaño del efecto. 

 Integración académica del alumnado universitario internacional de la UA: la 

perspectiva del profesorado. 

 La Acción Tutorial en la Facultad de Económicas: perspectivas presentes y 

futuras. 

 

2. METODOLOGÍA 

La Mesa 14 ha seguido el esquema de funcionamiento propuesto desde la 

organización de las Jornadas. Teniendo en  cuenta el número de comunicaciones 

asignadas a la Mesa y la duración total que debía tener la sesión se ha establecido una 

duración de diez minutos para cada participación. Una vez concluidas todas las 

exposiciones se ha establecido un turno para el debate y las preguntas que ha resultado 

muy interesante y fructífero para todos los asistentes. 
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Las comunicaciones presentadas, aunque se han caracterizado por la 

heterogeneidad, se han centrado en términos generales en los principales retos a los que 

se enfrenta en los distintos ámbitos la formación universitaria. En este sentido, las 

comunicaciones han abordado, desde distintas disciplinas, múltiples aportaciones que 

bien desde el ámbito de las competencias de las distintas asignaturas, o de las 

metodologías docentes utilizadas, o de la incorporación de alumnos internacionales a las 

aulas, o de la importancia de la orientación en el ámbito universitario permiten mejorar 

la actividad docente y el proceso de aprendizaje. 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada una de las siete 

comunicaciones de la Mesa 14: 

 Impacto de la reforma estadística en los docentes de Psicología y de 

Educación: tamaño del efecto y de la muestra. 

En esta investigación se analiza el impacto de la reforma estadística en 

España entre los profesores españoles de Psicología y Educación. La investigación 

señala la falta de planificación del tamaño de la muestra y del tamaño del efecto, por 

lo que se concluye que el impacto de la citada reforma aún no se ha producido pues 

se mantiene un modelo tradicional de la conducta metodológica del investigador. 

 La implantación de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en 

Arquitectura en la Universidad de Alicante. 

En este trabajo se presentan estudios realizados en el área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio con el objetivo de lograr una distribución adecuada y 

coherente de competencias, tanto transversales como específicas del título,  entre las 

diferentes asignaturas de Urbanismo. Tras revisar la organización del conjunto de 

las asignaturas de Urbanismo en la titulación se concluye que, aunque es pronto para 

plantear cambios en la estructura del Grado, empiezan a proponerse análisis 

interesantes que centrarían el objeto de estudio de la Red “Estrategias, desarrollo, e 

innovación en Urbanismo para Arquitectura”. 

 English as the medium of instruction: a response to internationalization. 

Esta comunicación aporta información de la situación real de los niveles de 

competencia lingüística tanto del profesorado como del alumnado de la Universidad 

de Alicante. Tras una encuesta enviada a 2341 profesores y 27341 estudiantes con el 

objetivo de explorar el status quo de inglés en la Universidad de Alicante, los 
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resultados apoyan la necesidad de lograr un mejor soporte y formación de profesores 

y estudiantes para que pueda implantarse con garantías la docencia en inglés. 

 Metodologías de PFC desde una perspectiva de género.

En este trabajo se analiza desde la perspectiva de género la realidad del 

Proyecto Fin de Carrera en la Universidad de Alicante, o Proyecto Inicio de Carrera 

como lo denominan los autores para desvincularlo de su condición finalista. Se 

exponen tres enfoques en función de la diferente visión que se tiene del Proyecto 

Fin de Carrera. Tras el análisis queda patente la dificultad que existe para introducir 

la perspectiva de género en el diseño de metodologías docentes para la arquitectura. 

 Estilos de aprendizaje y materiales en abierto: tamaño del efecto.

El estudio analiza la relación que existe entre los estilos de aprendizaje del 

alumnado y el uso que realizan de los materiales educativos abiertos, y en particular 

Open Course Ware. El estudio determina el estilo de aprendizaje predominante entre 

los estudiantes analizados y concluye con las implicaciones para el aprendizaje on-

line derivadas del estilo de aprendizaje del alumnado. 

 Integración académica del alumnado universitario internacional de la

UA: la perspectiva del profesorado. 

El artículo muestra la visión que tiene el profesorado sobre la presencia de 

alumnos extranjeros en sus aulas y los retos en cuanto a la comunicación con ellos 

y, en particular, en lo que respecta a la evaluación de su trabajo. Para optimizar la 

presencia de los alumnos internacionales en nuestras aulas el estudio plantea la 

necesidad de disponer de guías académicas que orienten la labor del profesorado. 

 La Acción Tutorial en la Facultad de Económicas: perspectivas presentes

y futuras. 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el Programa de Acción 

Tutorial en la Facultad de Económicas, sus objetivos, características y datos más 

relevantes. Tras analizar su evolución y, teniendo en cuenta las dificultades 

encontradas en su implementación se abordan planteamientos alternativos para 

mejorar su funcionamiento, entre los que se destaca la creación de una Red de 

Tutores. Con ella se persigue optimizar la labor tutorial y facilitar el trabajo de 

futuros tutores. Asimismo, se exponen diferentes experiencias innovadoras que se 

han llevado a cabo con el objetivo de incrementar la participación del alumnado. 
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3. CONCLUSIONES

Aunque las comunicaciones que se han presentado en la Mesa 14 son bastante 

heterogéneas, tienen en común la preocupación por los retos a los que se enfrenta la 

enseñanza superior pues abordan aspectos relacionados con las principales necesidades 

y expectativas en torno a la formación universitaria en la actualidad. 

Tras la presentación de las distintas comunicaciones se observa una inquietud 

general por parte de los docentes de superar ciertas dificultades y carencias como las 

vinculadas a la estructura del título, a la práctica docente, a la metodología, a la 

metodología docente, o al nivel de competencias de estudiantes y profesorado que 

permitirían mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta preocupación se reflejó tras la exposición de las comunicaciones, cuando se 

dio paso a los asistentes al turno de preguntas. El debate y las cuestiones planteadas en 

ese momento refuerzan la preocupación por parte de los asistentes de contar con 

herramientas adecuadas que permitan avanzar en términos de calidad de la enseñanza, 

tanto desde el punto de vista de la estructura de los planes de estudio, como de los 

materiales utilizados, y las metodologías docentes empleadas. 

En cualquier caso, la diversidad de los temas presentados en la Mesa de 

comunicaciones 14 permitió un fructífero intercambio de ideas y experiencias que, sin 

duda, enriqueció la sesión.  
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